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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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GÉNERO

LABORATORIOS 
DE GÉNERO
Laboratorios de género, un espacio donde la 
edad no es un obstáculo para el desarrollo de 
una sexualidad integral 

RESUMEN 
Los temas alrededor de la sexualidad tienen generalizaciones que están construidas desde un punto de vista 

excluyente y segregado, es decir, y para ejemplificar más puntualmente, la sexualidad se suelen delimitar de for-
ma errónea al funcionamiento de los rangos etarios, pero y entonces ¿Qué pasa con los temas de sexualidad en 
las edades tempranas?, ¿Cómo se debe hacer ese tratamiento, cuáles son las formas y los medios?. 

Es aquí en donde el equipo de la Fundación Tiempo de Juego encontró un nicho supremamente poderoso e 
importante a trabajar, dando paso a la iniciativa de Laboratorios de Género. Que mediante una serie de trabajos 
y aproximaciones ya dadas en la vinculación de otros proyectos que la fundación tiene como derroteros, creó una 
serie de metodologías pedagógicas, lúdicas y contextuales que le permitieran tanto al equipo como a los NNJA 
participantes y beneficiarios, acercarse a la temática de la sexualidad de una forma segura, delimitada y abierta a 
las múltiples esferas que puedan hacer parte de la misma. 
PALABRAS CLAVE:

Sexualidad, confianza, prevención, percepciones. 

ABSTRACT: 
The topics around sexuality have generalizations that are constructed from an exclusive and segregated point 

of view, that is, and to exemplify more specifically, sexuality is usually wrongly delimited to the functioning of 
age ranges, but what happens then? with issues of sexuality at an early age? How should this treatment be done, 
what are the ways and means?

This is where the Fundación Tiempo de Juego team found a supremely powerful and important niche to 
work in, giving way to the Gender Laboratories initiative. That through a series of works and approaches already 
given in the linking of other projects that the foundation has as courses, it created a series of pedagogical, playful 
and contextual methodologies that would allow both the team and the participating and beneficiary children, to 
approach the theme of sexuality in a safe, delimited and open way to the multiple spheres that can be part of it.
KEYWORDS: 

Sexuality, confidence, prevention, perceptions.

Por: JULIANA CANO 
Profesional en psicología
Universidad de los Andes 
Especialista en progreso en técnicas de medición y evaluación social 
CLACSO y FLACSO Brasil. 
Tiene experiencia en coordinación de personal y de proyectos de orden psicosocial, procesos de evaluación e 
investigación, y desarrollo de componentes pedagógicos operativos y evaluativos.
Correo: lj.cano28@gmail.com
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 Introducción 
¿Es la sexualidad sólo un tema de adolescentes y 

adultos? ¿Qué preguntas tienen los niños y las niñas 
sobre la sexualidad? ¿Hay alguna relación entre la 
educación sexual en niños y niñas y el proyecto de 
vida que ellos y ellas puedan formar? Estas y muchas 
otras preguntas atravesaron los pensamientos de varias 
personas del equipo de la Fundación Tiempo de Juego. 
De allí surgió la iniciativa Laboratorios de Género, cuyo 
objetivo fue conocer las creencias, dudas y percepcio-
nes que niños y niñas entre los 10 y los 14 años tenían 
en torno a los derechos sexuales y reproductivos, así 
como la creación de espacios de confianza que permi-
tieran desarrollar ejercicios acordes con el enfoque de 
género y los DDSSRR para contribuir en la prevención 
del embarazo infantil y adolescente.

Así pues, con el apoyo de la organización global 
filantrópica EMpower, se dio inicio al proyecto desde 
Julio de 2019, el cual se dividió en dos fases. La primera 
se enfocó en un diagnóstico de interés para el grupo 
etario y la segunda, focalizada en la creación de una 
herramienta metodológica,  que permitiera abordar los 
hallazgos a través de acciones pedagógicas y didácticas.   

Adentrándose en  la primera fase, se realizaron en-
cuentros exploratorios en los que, a partir del juego y la 
lúdica, se recolectó toda la información pertinente para 
niños y niñas entre los 10 y los 14 años con respecto 
al tema, priorizando las percepciones e inquietudes de 
ellos y ellas y las de sus padres y madres. Tras su análi-
sis, se encontró un particular interés en la prevención 
del embarazo infantil y adolescente por parte de los 
responsables de los menores, mientras que en los niños 
y niñas se encontró una focalización en los derechos 
sexuales y reproductivos. Por lo tanto, se realizó una 
selección de temáticas que permitieron definir las cate-
gorías de análisis intrapersonal, interpersonal y comu-
nitario para el planteamiento de la segunda fase.

Ahora bien, el lema generalizado no sólo de los 
colombianos, sino de todas las personas en el mundo 
es la reinvención, por lo que este proyecto no fue la 
excepción. Laboratorios de género en un inicio, había 
propuesto una fase de implementación con niños y 
niñas, permitiendo llevar a un escenario práctico los 
hallazgos de la fase 1. 

No obstante, por efectos de la pandemia y la impo-
sibilidad de la presencialidad, más las limitaciones de 
conectividad de la población, se decidió realizar una 
Guía Metodológica de Género. En esta, se condensaron 
todos los hallazgos de la primera fase, focalizando la 

formación de formadores que se divide en dos tipos 
de actividades: Por un lado, se encuentran una serie de 
actividades metodológicas permeadas por los dere-
chos sexuales y reproductivos y el enfoque de género, 
que pueden ser replicadas con niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. 

Por su parte, la segunda vertiente se trata de activi-
dades formativas-reflexivas que permiten el cuestiona-
miento de diversas posiciones personales, la reflexión 
y la comprensión de cada una de las temáticas del 
proyecto, razón por la que esta sección se encuentra en-
focada solamente en los formadores y no en la réplica 
con la población. 

 Metodología 
Inicialmente, se realizó una alianza con la Funda-

ción Enlaza, quienes se encontraban en ese momento 
interesados en el desarrollo de una metodología que 
permitiera aportar en la prevención del embarazo 
infantil y adolescente, por lo que tenían adelantado un 
proceso de revisión teórica que permitió entender el 
embarazo adolescente en Colombia y en el mundo, las 
percepciones sobre la problemática y el contexto, las 
políticas, la normatividad y las instituciones asocia-
das al tema, así como las herramientas existentes para 
enfrentarla. De esta revisión, es necesario resaltar a 
Elvia Vargas Trujillo, psicóloga con énfasis en temas de 
sexualidad desde hace más de 20 años, en cuya trayec-
toria resaltan trabajos como su libro  Sexualidad mucho 
más que sexo (2007), sus investigaciones en la Universi-
dad de los Andes con su semillero Familia y Sexualidad 
y un sin fin más de intervenciones y planteamientos, 
donde manifiesta la necesidad de iniciar con una 
educación sexual integral desde edades muy tempranas 
desde los aspectos personales, relacionales y contextua-
les, ya que se encuentra permeando el desarrollo de las 
personas en cada uno de estos ámbitos y sus proyectos 
de vida.

Un proyecto de vida significativo es el que 
articula la trayectoria pasada de la persona y sus 
perspectivas futuras en la construcción de un 
sentido y un estilo de vida armónico, realista, au-
tónomo y autorrealizador. El proyecto de vida or-
ganiza las decisiones que toma la persona en una 
perspectiva temporal y abarca todas las esferas de 
la vida: desde la afectiva, la social, la política, la 
cultural, la recreativa, hasta la profesional.
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Se ha observado que los proyectos de vida que 
tienen un alto grado de coherencia y consistencia 
son característicos de las personas con mayor 
grado de integración armónica de las dimensio-
nes de su sexualidad. Esto en razón de que están 
basados en el autoconocimiento y la autenticidad 
personal. (Vargas-Trujillo, 2013.p.137)

Lo anterior se encuentra vinculado directamente 
con la estrategia “Formar al ser” de Tiempo de Juego 
que se focaliza en el trabajo de mente, cuerpo y emo-
ciones desde la mirada intrapersonal, las relaciones con 
los otros desde el enfoque interpersonal y el impacto en 
el contexto desde el ámbito comunitario. Aspectos que 
fueron nombrados  como las categorías de análisis dentro 
de Laboratorios de Género y que, tras el complemento 
teórico, se pensaron de forma tal que abarcan los siguien-
tes temas:

ESFERA INTRAPERSONAL:

• Pubertad: Busca colocar la mirada sobre la multi-
plicidad de cambios físicos, emocionales y mentales, 
comunes en esta etapa del desarrollo.
• Proyecto de vida: abarca las barreras, limitantes y 
oportunidades a futuro de los participantes, así como la 
toma de decisiones, la educación frente a  la identifica-
ción del proyecto de vida.

ESFERA INTERPERSONAL: 

• Relaciones familiares: Busca comprender la compo-
sición, el tipo de relaciones, las concepciones e impor-
tancia de cada núcleo familiar.
• Percepciones de género: apunta a investigar y com-
prender conocimientos, percepciones, mitos e imagina-
rios sobre roles de género y  relaciones interpersonales.

ESFERA COMUNITARIA:

• Derechos sexuales y reproductivos: Busca garantizar 
el acceso a espacios en donde se puedan tratar temas 
de consentimiento, higiene, acceso a servicios de salud, 
vida sexual, educación sexual integral y anticoncep-
ción, entre otros
• Agentes de socialización: indaga principalmente los 
mensajes que reciben y reproducen los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes (NNJA) de parte de los medios 
de comunicación, las familias, la educación, las parejas 
y los grupos de pares.

De este modo, se inició con el planteamiento de 
las actividades partiendo de la esencia de Tiempo de 
Juego, el juego y la lúdica, ya que se pretendía hallar la 
metodología más adecuada para trabajar con el grupo 
etario, sin perder de vista el proceso constructivo-re-
flexivo que implicaba la iniciativa.

En específico, Laboratorios de Género trabajó con 
131 estudiantes de 9 a 18 años (64 mujeres: 67 hom-
bres), 30 padres, madres, cuidadores y profesores de la 
Institución Educativa Cazucá y el Colegio Julio César 
Turbay Ayala, ubicados en la comuna 4 de Soacha. 
Ante esto, es necesario mencionar que dichos estu-
diantes se desprenden de la alianza “Colegios en La 
Jugada” que sostiene la Fundación Tiempo de Juego 
con las instituciones educativas aledañas al centro de 
operaciones.

Así mismo, es imperativo mencionar que la pobla-
ción fue seleccionada debido a la presencia de gru-
pos consolidados, la facilidad de acceso a través del 
convenio y la pertinencia del proyecto para promover 
inclusión y equidad. Dichos participantes permitirían 
realizar un contraste con los resultados obtenidos por 
Fundación Enlaza en su período de implementación 
en Apulo que complementaría el proyecto, pues por 
su parte realizaron acciones con NNJA de las mismas 
edades dentro de instituciones educativas rurales del 
municipio. 

Ante lo anterior, es importante mencionar que 
Laboratorios de Género no sólo se encontraba enfo-
cado en las percepciones de los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes (NNJA), sino también en la manera en 
la que los adultos de mayor contacto (padres, cuida-
dores y profesores) conocían, percibían y respondían 
ante los cuestionamientos de los NNJA, por lo que fue 
indispensable vincularlos  en un punto del proyecto y 
se cuentan como participantes.

En este punto es necesario aclarar que, si bien 
la edad objetivo en los planteamientos iniciales del 
proyecto eran niños y niñas entre los 10 y los 14 años, 
los cursos en los que se tuvo acción tenían presencia 
de extra-edad, por lo que se pasó de tener la población 
etaria imaginada de 10 a 14 años, a un grupo entre los 
10 y los 18, población que, sin embargo, se tuvo en 
cuenta, debido a las dinámicas del curso que implican 
una incidencia directa de los estudiantes de mayor 
edad  en el pensamiento y actitudes de los más peque-
ños dentro de los grupos. Este hecho fue contrastado 
con la realidad académica de Colombia, encontrando 
que no es un fenómeno que sólo ocurre en este espa-
cio, sino que está presente en la gran mayoría de las 
instituciones públicas del país. 
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 Proceso diagnóstico 
Se trabajaron en total 7 espacios con cada uno de 

los cursos, los cuales pretendían tener dos sesiones 
por cada una de las esferas anteriormente listadas, 
más una sesión de evaluación de todo el proceso. 
No obstante, durante la investigación fue necesario 
replantear una sesión del eje interpersonal, puesto 
que los participantes necesitaban respuestas ante los 
cuestionamientos que se habían encontrado durante 
la fase de exploración. Se hizo una sesión con cada 
grupo de padres de las diversas instituciones, enfoca-
da principalmente en conocer las percepciones sobre 
el proyecto, las actividades, las temáticas y sus conoci-
mientos referentes a los temas tratados. Cada una de 
estas sesiones era dirigida por una de las facilitadoras, 
quien se encargaba de realizar todo el proceso de 
interacción con los y las participantes, más un obser-
vador u observadora, encargado o encargada de llevar 
un registro de bitácora con respecto a la dinámica 
realizada, los comentarios que se escuchan durante la 
sesión y cualquier otro tipo de información que fuese 
pertinente para la investigación o la retroalimentación 
del espacio. 

Con respecto a las sesiones con los y las  estu-
diantes, es necesario mencionar que se encontraban 
divididas en Alfa y Beta. La versión Alfa permitió 
reflexionar sobre el desarrollo metodológico de cada 
uno de los espacios de encuentro, lo que hizo posible 
proponer alternativas de ajuste para las dinámicas que 
no fueran tan exitosas, y así recabar la información 
que se buscaba y, a la vez, gestionar metodologías que 
pudiesen ser replicadas a futuro en los territorios que 
hicieron parte del proceso. Como resultado de esto, 
se obtenía la sesión Beta, que se caracterizaba por ser 
muy similar, pero que implementaba todos los ajustes 
relevantes.  

En cuanto a la sesión con padres, se realizó una 
socialización del proyecto, en la cual se preguntaron 
y respondieron las preguntas y preocupaciones que 
se pudieran tener y luego se pasó a un proceso con la 
Cazucápsula, herramienta audiovisual, que constaba 
de una cámara, una pantalla y un micrófono, donde 
al presionar un botón se grababa la respuesta del o la 
participante de manera automática. Este último bus-
caba recolectar los conocimientos que padres, madres 
y cuidadores tuvieran con respecto a las categorías de 
la investigación. Por esto, se recolectaron todas aque-
llas preguntas realizadas por los NNJA durante las 
sesiones para que ellos y ellas pudieran responderlas. 

 Resultados 
 Aprendizajes 

Los resultados encontrados a lo largo del proceso se 
entendieron como aprendizajes y retos, pues al ser un 
ejercicio diagnóstico para generar contenidos y meto-
dologías y no una intervención, hablar de resultados se 
sale del alcance de la investigación.. 

Tras la implementación realizada, y llegado el 
momento de reflexionar sobre las prácticas realizadas, 
se encontraron aprendizajes tanto a nivel metodológico 
como de contenido. Esto fue posible gracias al análisis 
de las matrices de recolección de información, además 
de un grupo focal realizado con los investigadores de 
los talleres y las sesiones de evaluación realizadas con 
las y los estudiantes, padres, madres y cuidadores. 

En cuanto a los aprendizajes concernientes a la me-
todología y el contenido, desde el primer acercamiento 
que se tuvo con las y los participantes se evidenció una 
apertura ante los temas a tratar, siempre y cuando se les 
hablara de una manera cercana, y no con tecnicismos 
propios del tema.

 No obstante, para los temas que les costaba ma-
nifestar en público, la herramienta caja de los secretos 
demostró ser la mejor opción. Se trata de una caja de 
madera que acompañó todas las sesiones. En esta caja,  
los y las participantes podían, en el momento en el que 
lo desearan o necesitaran, tomar una o varias tiras de 
papel y preguntar, comentar o decir lo que ellas y ellos 
quisieran, para luego depositarlas  de la caja de ma-
nera anónima. Estas preguntas, comentarios y demás 
eran tratados en sesiones futuras de manera tal que se 
pudieran discutir sin poner en riesgo el anonimato de 
la pregunta.

Esta herramienta es considerada como uno de 
los mayores éxitos dentro de la implementación, pues 
permitió que, a lo largo de las sesiones, los y las parti-
cipantes fueran desarrollando preguntas mucho más 
elaboradas y específicas con respecto a las temáticas de 
la implementación y, así mismo, manifestaran cómo se 
sentían durante las sesiones y qué otras temáticas les 
interesaba trabajar.

Otra de las herramientas utilizadas durante las 
sesiones fue el avatar. Este material pedagógico consis-
tía en un muñeco que no tenía ninguna característica 
ni color y que los y las participantes fueron creando y 
dotando de personalidad durante las sesiones. En este, 
ellos y ellas emularon diferentes ejercicios de higiene 
y cuidado del cuerpo, sin dejar de lado los órganos 
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sexuales y la forma en la que se perciben, por lo que se 
pudieron abordar temas como la salud sexual de mane-
ra directa, abierta y respetuosa. 

En cuanto al abordaje de estereotipos, prejuicios 
y demás temáticas de la esfera interpersonal, cabe 
resaltar la actividad Stop de género. Esta herramienta 
lúdica posibilitó que los y las participantes, sin ninguna 
inhibición, manifestaran sus estereotipos y prejuicios 
en temas de género. Herramienta que, al ser acom-
pañada de una charla amena y reflexiva y un entorno 
lúdico, permitía que muchos de los y las participantes 
se cuestionaran dichas estructuras mentales y sociales 
que, como ellos lo manifestaron, replican a partir de lo 
que perciben en su contexto.

 Retos 
Si bien esta primera fase permitió delimitar todos 

los contenidos para continuar el proyecto, las formas de 
implementación y las prácticas de evaluación, es impe-
rativo tener en cuenta todos los retos que este proceso 
trajo. 

El primero, se trata del descubrimiento de que, ante 
las preguntas de investigación que se tenían, durante el 
proceso los NNJA provocaron y realizaron más pre-
guntas, en lugar de ellos y ellas responder a las que se 
habían planteado. Esto requirió en las primeras sesio-
nes realizar un ajuste de recolección de información y 
de metodologías, ya que finalmente el hecho de que las 
y los participantes tuvieran más preguntas que respues-
tas evidenciaba las necesidades alrededor del conoci-
miento e información que ellas y ellos tienen. Más allá 
de esto, esa situación reflejaba también la relevancia de 
dichas preguntas, que los participantes mismos hacían 
y cuyas respuestas, en muchos casos, eran poco menos 
que exigidas por los NNJA.

Como bien se esclareció páginas atrás, hubo pre-
sencia de extra-edad en los grupos en los que se realizó 
la investigación, lo que se convirtió en un segundo gran 
reto. Esto debido a que los contenidos pensados para 
la etapa de exploración eran percibidos como poco 
atractivos para aquellos de mayor edad, lo que ocasionó 
otra modificación en la metodología, debido a que era 
necesario vincular a estos chicos y chicas que, al ser los 
más grandes, eran los más influyentes dentro del salón.

Esto no sólo hace referencia a ser influyentes sólo 
en las dinámicas del aula, sino que también incentiva-
ban conversaciones con sus compañeros y compañeras 
más pequeños y todo esto generaba aún más preguntas 
en todo el grupo, por lo que era necesario comprender 

a cabalidad la etapa, las creencias y las dudas que estos 
chicos y chicas tenían, pues eran el complemento de 
las y los compañeros más pequeños. Dicho esto, de 
nuevo el juego fue una ventaja que permitió vincular a 
los diversos actores dentro de los grupos.

En cuanto a las cosas que no fueron posibles de 
controlar, la logística de implementación y opera-
tividad fueron un reto bastante significativo dentro 
de todo este proceso, pues al trabajar con colegios 
el cronograma puede variar de muchas maneras por 
razones completamente externas, como bien lo fueron 
paros nacionales, paros de profesores, cambio en 
fechas de vacaciones, eventos escolares, entre otros. 
No obstante, se aprovecha el espacio para agradecer la 
disposición de las dos instituciones para poder culmi-
nar todo el proceso, pues siempre hubo una flexibili-
dad para reprogramar las sesiones y ceder los espacios 
necesarios para culminar el proceso.

 Fase 2: creación de 
metodologías y contenidos 

Una vez culminada la fase diagnóstica, se procedió 
a sistematizar y analizar toda la información recolecta-
da, permitiendo así generar un reporte de investigación 
y luego una guía metodológica que refleja  las pregun-
tas, creencias, sugerencias y todo lo proporcionado por 
los NNJA del proyecto. 

Este instrumento permitirá que las actividades que 
realiza Tiempo de Juego  en la formación de género 
estén mejor articuladas y promuevan la construcción 
de conocimientos desde las esferas interpersonales, in-
trapersonales y comunitarias, recalcando el enfoque de 
género. Así mismo, se visualiza un proceso pedagógico 
para facilitadores, profesores y aliados, que involucra 
la reflexión de la propia experiencia, la mitigación de 
imaginarios y la comprensión vivencial del enfoque de 
género y de sexualidad integral en la adolescencia y la 
juventud.

Cada apartado contendrá actividades pensadas 
para que los perfiles de liderazgo introspeccionen, 
re-aprendan y socialicen contenidos con las sesiones 
formativas-reflexivas; y exploren, planeen y repliquen 
aprendizajes y dinámicas a los diferentes grupos etarios 
que hacen parte de las actividades de Tiempo de Juego, 
a través de las sesiones formativas-metodológicas.  
Todo esto con el objetivo de promover la construcción 
de relaciones comunitarias, familiares, de amistad y de 
pareja libres, no violentas y de reconocimiento mutuo.
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Esta herramienta se encuentra ya terminada y será 
implementada a partir de agosto como un aspecto com-
plementario de las formaciones de género de la Fundación 
Tiempo de Juego, por lo que las actividades metodológicas 
serán implementadas con los NNJA de cada una de las 
actividades de tiempo libre pertenecientes a la institución. 
Así mismo, se iniciará un proceso de formación con ado-
lescentes jóvenes entre los 10 y los 14 años como estrategia 
de validación de todo el contenido creado. 

 Conclusiones 
1. Al hablar con respeto, apertura y en un lenguaje co-
loquial, los NNJA generan una mayor interacción con 
los facilitadores y proporcionan con mayor confianza 
sus pensamientos, creencias y preguntas. Más aún 
cuando las participaciones pueden ser anónimas de ser 
considerado necesario por el o la participante.

2. Ante la reflexión realizada con todo el equipo de 
Laboratorios de Género, se llegó a la conclusión de 
que todo el proceso se basó en un aprendizaje recí-
proco. Esto en el sentido en el que no fueron sólo los 
NNJA quienes aprendieron a preguntar, a cuestionarse 
ciertos contenidos, sino que todos los investigadores 
que fueron parte del proceso aprendieron a pensarse el 
tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos desde 
una mirada diferente, puesto que hablar con las y los 
participantes permitió indagar sobre preguntas que no 
se habían pensado antes y permitió formar una base 
para la educación sexual integral desde la mirada de 
los NNJA y no desde las teorías que tanto han permea-
do la educación en general, entre otras tantas cosas.

3. Otra reflexión, que en esta ocasión se desprende 
de la interacción con padres, madres y profesores es 
la necesidad de crear un programa que los vincule a 
ellos y ellas de manera constante para construir un 
diálogo con los NNJA ante los temas que se aborda-
ron. Esto se desprende principalmente de que, si bien 
hay una resistencia por parte de éstos y éstas basada 
en el miedo, hay un vacío de conocimiento que ni 
la edad ni la experiencia han podido llenarles. En 
consecuencia a esto, muchas veces evitan conversa-
ciones porque no saben realmente cómo responder 
ante las inquietudes o comentarios que sus hijos e 
hijas realizan.

4. Realizando contrastes entre los resultados de La-
boratorios de Género y la población objetivo de Fun-
dación Enlaza, se llegó a la conclusión de que, si bien 
existen diferencias contextuales, climáticas, escolares, 
entre otras, las preguntas, inquietudes, creencias y 
percepciones de NNJA  de los dos territorios con 
respecto a los Derechos Sexuales y Reproductivos y 
el enfoque de género son similares. Por tanto, esta 
investigación no sólo habla por los participantes de 
Cazucá, sino también de los de Apulo y, muy posible-
mente, de Colombia como contexto más general. 

5. El presente trabajo, y los realizados antes, no son 
sinónimo de haber culminado el proceso. Son, de 
hecho, apenas el inicio de una etapa en la que el em-
barazo infantil adolescente se mitigue, los derechos 
sexuales y reproductivos puedan ser apropiados y 
vividos de manera libre y equitativa, y donde la se-
xualidad pase de ser un tabú a un espectro informado 
y seguro dentro de la sexualidad. 
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