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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

DEL JUEGO 
COTIDIANO DEL 
GÉNERO A LAS 
REFLEXIONES
Voces y experiencias

Por: KATHERINE CUTIVA 
Psicóloga, especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia y 
actual estudiante de maestría en el mismo programa. 
Sus intereses investigativos están relacionados con el desarrollo futbolístico de mujeres adolescentes en comunidades vulne-
rables en Colombia y en cómo las intersecciones de género operan y se hacen evidentes en el desarrollo de estos propósitos. 
Es representante del grupo local de investigación voces sudamericanas del deporte para el desarrollo y los objetivos de 
desarrollo sostenible, proyecto liderado por la universidad De Rio Grande, en Brasil. Durante 12 años ha sido lideresa 
comunitaria en La Fundación Tiempo de Juego y ha desarrollado actividades con enfoque psicosocial, habilidades para la 
vida y perspectiva de género. Además, se ha desempeñado como docente en clases de introducción a los estudios de género 
aplicados al deporte en la universidad Internaciones Guatemala.
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RESUMEN 
Tras un año y medio de implementación de la guía metodológica en el marco del proyecto laboratorios de gé-

nero, se presenta este reporte académico en el que se consolidan las voces y experiencias de los y las participantes 
del proyecto respecto al proceso de formación, aprendizaje, avances y conclusiones en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos con perspectiva de género. En este artículo se desarrollarán tres principales objetivos: 
primero, contextualizar la fase de implementación del proyecto laboratorios de género; segundo, comprender 
el tránsito entre las experiencias del juego cotidiano del género a las reflexiones resultantes del desarrollo de las 
sesiones y de la interacción con los grupos poblacionales que hicieron parte de estas, y finalmente, identificar 
algunas conclusiones y recomendaciones que permitan orientar los siguientes pasos para continuar fortaleciendo 
las estrategias de intervención con perspectiva de género en la Fundación Tiempo de Juego (en adelante FTDJ) 
tanto a nivel metodológico como también a nivel pedagógico.
PALABRAS CLAVE:

Lúdica, Niñez y Pubertad, Comunidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Educación Sexual Integral. 

ABSTRACT: 
After a year and a half of implementation of the methodological guide within the framework of the gender 

laboratories project, this academic report is presented in which the voices and experiences of the project parti-
cipants are consolidated regarding the process of training, learning, advances and conclusions on the exercise of 
sexual and reproductive rights with a gender perspective. In this article, three main objectives will be developed: 
first, to contextualize the implementation phase of the gender laboratories project; second, to understand the 
transition between the experiences of the daily game of the genre to the reflections resulting from the deve-
lopment of the sessions and the interaction with the population groups that were part of them, and finally, to 
identify some conclusions and recommendations that allow guiding the next steps to continue strengthening 
intervention strategies with a gender perspective in Fundación Tiempo de Juego (hereinafter FTDJ) both at a 
methodological level and at a pedagogical level.
KEYWORDS: 

Playful, Childhood and Puberty, Community, Sexual and Reproductive Rights, Comprehensive Sex Education.

 Introducción 
¿Por qué investigar e implementar estrategias 

pedagógicas que abordan temas de sexualidad 
desde una perspectiva integral con niñas y niños 
entre los 10 y 14 años?

Desarrollar un proceso de investigación junto con 
niños y niñas entre los 10 y 14 años, permite generar y 
difundir conocimientos sobre el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos con perspectiva de géne-
ro, esto se da en la medida en que se puede reflexionar 
y visibilizar las posibles afectaciones en la salud física y 
emocional de las personas, a partir de algunos mar-
cadores de desigualdad social en función del sistema 
sexo/género. Este sistema posibilita detenerse a pensar 
que las formas en que se asignan roles y expectativas 
en función del sexo sobre el disfrute de la sexualidad, 
están presentes desde edades tempranas y resultan 
tener una fuerte incidencia en el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos (en adelante DDSSRR). 

Teniendo conciencia de esto, el proyecto laboratorios 
de género permite escuchar las inquietudes de niños 
y niñas sobre su sexualidad y la posible relación que 
existe entre la educación sexual, los planes de vida y 
los sueños futuros que construyen para sí mismos en la 
adultez a través del juego.

El camino de la lúdica y la escucha implica tener 
siempre presentes los relatos y sentires de la niñez, y 
tener la disposición de vivir las experiencias de juego 
sin temor para que no se pierdan las esperanzas por 
descubrir y tejer proyectos de vida alternativos a la 
violencia en un contexto como Cazucá, territorio en el 
que el reconocimiento de los momentos claves en las 
historias de la población ponen al descubierto distintos 
retos y luchas pendientes desde la perspectiva de géne-
ro. En este contexto surgen las preguntas que orienta-
ron la fase inicial de este proceso de investigación1: i) 
Es la sexualidad sólo un tema que compete a población 
adolescente y adulta; ii) Qué preguntas tienen los niños 
y las niñas sobre sexualidad y iii) Hay alguna relación 
1 Ver Cano Juliana, 2020, (pág. 5-13). Laboratorios de género, un espacio 
donde la edad no es un obstáculo para el desarrollo de una sexualidad integral. Dispo-
nible en https://elobservadornoticias.com/el-observador-academico-vol-2/ 
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entre la educación sexual y el proyecto de vida que 
niños y niñas pueden formar. 

A partir de este proceso de investigación, se pudo 
evidenciar que la apuesta no sólo podría estar encami-
nada a la identificación de posibles riesgos y la propen-
sión a múltiples violencias, sino que más allá de ello, 
resonaba el compromiso comunitario por aportar a la 
transformación de los entornos en los que se desarro-
llan los niños y las niñas cotidianamente, para hacer de 
estos, espacios seguros en derechos y dignidad. 

Es así cómo se construye una guía metodológica de 
género que posibilita ampliar las perspectivas lúdi-
cas, pedagógicas y vivenciales para el abordaje de los 
DDSSRR y de proyecto de vida de niños y niñas. Este 
material posibilitó poner en contexto los resultados de 
la investigación, junto con experiencias vitales, historias 
y relatos de niños y niñas, reconociendo que la edu-
cación sexual integral no puede abordarse de manera 
aislada a las esferas de relación personal, interpersonal 
o netamente comunitarias, sino más bien, este ejercicio 
posibilita reafirmar la necesidad por mantener el vín-
culo y la interrelación psicosocial que existe entre estas 
esferas para el tránsito por los diferentes ciclos vitales 
del ser humano.

 Después de contextualizar las motivaciones para 
el desarrollo de este reporte académico que está conec-
tado a unas acciones investigativas y de producción de 
conocimiento previas, es necesario mencionar que en 
las siguientes páginas, no sólo se encuentran algunos 
de los contenidos temáticos desarrollados en el mar-
co del proyecto, o información clave sobre los grupos 
participantes, sino que también se hace eco a algunas 
de las voces que se han hecho escuchar desde diferentes 
roles y de diversas maneras en relación a las actividades 
desarrolladas en campo, voces que han resonado tan 
fuerte que han permitido el fortalecimiento de la estra-
tegia de género en la FTDJ al tejer nuevas conexiones 
y procesos reflexivos para la promoción de Educación 
Sexual Integral (en adelante ESI) con perspectiva de 
género. 

 Método 
La consolidación de una guía metodológica de 

género en la que se incorporan propuestas lúdicas y 
pedagógicas para la construcción de saberes desde las 
dimensiones interpersonales, intrapersonales y co-
munitarias, con especial énfasis en la perspectiva de 

género, surgió a partir de las necesidades de contenido 
identificadas previamente en el proceso de investiga-
ción realizado con niños y niñas de 10 a 14 años. Este 
proceso preparó el  camino para realizar el pilotaje y la 
validación de esta herramienta junto con los diferen-
tes grupos de trabajo del proyecto: niños y niñas en el 
rango etareo mencionado, diversos perfiles de lideraz-
go2 de la FTDJ, docentes en instituciones educativas y 
familias. 

 La intención metodológica de esta guía marcó dos 
principales propósitos pedagógicos a partir del desarro-
llo de actividades formativas-reflexivas y formativas-me-
todológicas.  En el caso de las actividades formativas 
reflexivas, la apuesta estuvo concentrada en fomentar 
espacios para las reflexiones desde las experiencias 
vitales de los diferentes perfiles de liderazgo de la FTDJ, 
que permitiera reconocer que el género atraviesa las 
experiencias cotidianas de relacionamiento humano y 
la construcción identitaria de la personalidad a través 
de las diferentes etapas de la vida. 

Es así como estas actividades no sólo amplían el 
nivel de reflexividad y la conciencia sobre el género en 
lo cotidiano, sino que también hacen evidente la necesi-
dad por explorar, planear, replicar y proponer acciones 
lúdicas y pedagógicas para movilizar aprendizajes que 
conectaran con sus saberes técnicos: las artes, los de-
portes y las tecnologías, este proceso de articulación de 
conocimiento se desarrolló en el marco de las activida-
des formativas metodológicas. 

El desarrollo de esta apuesta metodológica reunió 
diversos grupos -mixtos- de trabajo, 7 en total con la 
participación de 261 personas (53% mujeres y 47% 
hombres) los cuales estuvieron agrupados en dos esce-
narios: i) las actividades de Tiempo libre de la FTDJ y 
ii) el programa colegios en la jugada convivencial3 tal 
como se puede ver en el siguiente gráfico (ver gráfica en 
página siguienta). 

En el primer escenario es importante mencionar 
que el grupo élite fue conformado por niños y niñas en-
tre los 10 y los 14 años, participantes de las actividades 
de la FTDJ, mientras que en el segundo escenario, se 
encuentran los y las estudiantes que se encuentran en el 
mismo rango etareo en los grados quinto, sexto y sépti-
mo de algunas de las instituciones educativas aliadas. 

Finalmente en el grupo de docentes se incluye a los 
y las profes que participaron del programa laboratorios 

2 Equipo de trabajo mixto de la FTDJ que ejerce roles pedagógicos y de 
liderazgo comunitario y que además está a cargo del desarrollo de actividades a nivel 
deportivo, artístico y tecnológico.
3 Apoyado por Empower e implementado por la Fundación Tiempo de 
Juego, en colegios de la comunidad
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de género debido al interés personal y la afinidad que 
encontraron en los contenidos temáticos para la pro-
moción de educación sexual integral, este interés dió 
paso al desarrollo de encuentros en modalidad virtual y 
presencial en los que se compartieron prácticas peda-
gógicas lúdicas con posibilidad de adaptarse al aula, 
aprendizajes sobre temas de sexualidad y estereotipos 
de género, e incluso más allá, se generaron reflexiones 
críticas acerca de las repercusiones que pueden tener en 
los y las estudiantes el replicar juicios y creencias que 
mantienen el abordaje de la educación sexual integral al 
margen de la niñez en edades tempranas. 

Una vez publicada la guía metodológica de género y 
establecidos los grupos de trabajo para el desarrollo de 
esta propuesta, se dio paso al proceso de validación me-
todológica, el cual fue desarrollado durante el segundo 
semestre del año 2020 de manera virtual, atendiendo 
a la emergencia sanitaria mundial COVID-19. En este 
periodo se realizaron grupos focales por zoom con la 
participación de niños y niñas del grupo élite y también 
de los colegios aliados de manera quincenal, así mismo, 
se contó con la participación de los diferentes perfiles 
de liderazgo de la FTDJ. 

A nivel metodológico el ejercicio de validación 
estuvo acompañado del desarrollo de las actividades 
previstas junto con preguntas orientadoras respecto 
al diseño, pertinencia y claridad de los contenidos 

temáticos abordados, además, se utilizó una bitácora 
de campo, la cual fue diligenciada por una persona 
en rol de observación participante, de manera que se 
pudieran recopilar las anotaciones pertinentes sobre 
las percepciones de los y las participantes respecto a las 
actividades vivenciadas. 

Las anotaciones recolectadas a través de las bitá-
coras posibilitaron ajustar la réplica de apuestas meto-
dológicas y pedagógicas que inicialmente estuvieron 
pensadas en el contexto de la presencialidad, ante la 
necesidad de cumplir con las recomendaciones de 
aislamiento permanente generadas por la emergencia 
sanitaria. Sin embargo, realizar estos ajustes en las ac-
tividades implicó varios retos para el desarrollo de esta 
fase del proyecto, como el tener que repetir las sesiones 
de trabajo ante la presentación de fallas técnicas en los 
equipos tecnológicos y la falta de conectividad de los y 
las participantes. 

De la misma manera, se identificó que conectarse a 
los espacios y el hecho de estar en presencia de fami-
liares cercanos, generaba dificultad para consolidar 
entornos de diálogo y confianza sobre la sexualidad y 
los DDSSRR, dada la falta de privacidad para hablar 
directamente de los temas o expresar dudas al respec-
to4. Finalmente el desarrollo de las actividades escolares 
4 Ante esta situación, en la fase de implementación se desarrollaron activi-
dades en las que se posibilitara la interacción con quienes estaban presentes en el hogar, 
como, por ejemplo, haciendo preguntas a las familias o pidiéndoles tomar fotos para 
ayudar a completar los retos propuestos en cada una de las actividades.
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y de las cargas académicas al entorno de la virtualidad 
aumentó los niveles de cansancio en los y las partici-
pantes, ante la hiperconectividad que se exigía desde 
los entornos educativos a nivel nacional. 

Compartir los retos anteriormente mencionados, se 
hace clave para comprender que desarrollar espacios de 
juego con los grupos de trabajo en modalidad virtual 
en torno a temáticas sobre género y ESI, resulta más 
provechoso cuando se generan diálogos en entornos 
de tranquilidad y confianza con los y las participantes, 
sin presiones externas que de cierta manera, han tenido 
incidencia en la manera en que se construyen e inter-
pretan las percepciones sobre el género y la sexualidad. 
Simultáneamente, permite introducir el contenido a 
desarrollar en las siguientes páginas, en las que se hará 
eco a las voces y experiencias que han resonado desde 
diferentes roles y expresiones de quienes han protago-
nizado esta iniciativa. 

Antes de continuar, vale la pena recordar que cada 
una de estas experiencias están conectadas a unas estra-
tegias metodológicas (formativas reflexivas y reflexivas 
metodológicas) que además están vinculadas a las esfe-
ras de relación psicosocial intrapersonal, interpersonal 
y comunitaria y a las relaciones que se tejen entre ellas 
para comprender el tránsito por los diferentes ciclos 
vitales del ser humano y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos con perspectiva de género. Ra-
zón por la cual, se presentarán cada una de estas esferas 
en relación a los contenidos temáticos desarrollados 

junto con los principales aprendizajes y reflexiones de 
los y las participantes del proyecto. 

 Esfera intrapersonal: 
Este módulo invita a sentir y apropiar el cuerpo 

como primer territorio para tejer, conocer y explorar 
las relaciones con el propio ser a lo largo del ciclo vital, 
de manera que se puedan generar reflexiones en torno a 
las construcciones de género que se consolidan en mo-
mentos cruciales de la vida, como la pubertad. De este 
modo, el cuerpo y las emociones permiten construir 
relaciones basadas en el cuidado personal y además, 
posibilita entablar relaciones saludables desde la niñez 
de manera permanente en los diferentes ciclos vitales 
de desarrollo humano. 

En este sentido, dando prioridad a la etapa de la 
pubertad5 y la diversidad de cambios físicos, emociona-
les y mentales que experimentan los niños y niñas, se 
identifican formas de discriminación que se evidencian 
a través de insultos, opiniones comunes y comentarios 
sobre sus cambios corporales. Ante esta situación, se 
buscó ampliar la conciencia sobre los impactos emo-
cionales que pueden generar los estereotipos de género 
sobre los cuerpos y sobre las oportunidades que se les 
posibilitan -o no- a los niños y las niñas para tomar 
decisiones informadas sobre ellos. 
5 Que es en la cual se enmarca principalmente este proyecto, niños y niñas 
jóvenes entre los 10 y 14 años

(foto tomada por la autora el 11.09. 2021,Participantes del grupo élite)
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No se debe perder de vista que las presiones sociales 
que generan los estereotipos de género sobre los cuer-
pos, tienen una fuerte influencia en las percepciones que 
tienen los y las participantes sobre sí, y que además estas 
influyen en las maneras en las que se comportan y se ven 
físicamente, lo cual genera frustraciones cuando no pue-
den cumplir con las exigencias que las demás personas 
de sus entornos cercanos esperan de ellos y ellas.

Ante la expresión de estos sentires y la inquietante 
pregunta sobre cómo sería un mundo sin estereotipos 
de género, se desarrolló el tradicional juego de figuras 
de cuerda, que, si bien no siempre se juega de la misma 
manera, permite:

Dar y recibir patrones, dejar caer hilos y así en 
su mayoría fallando, permite encontrar algo que 
funciona, algo consecuente y tal vez hermoso, que 
no estaba allí antes. Es una forma de transmitir 
conexiones que importan, de  contar historias en 
la mano, […]para crear condiciones y florecer en 
el mundo (Donna Haraway 2011. Pág.13). 

El juego de figuras de cuerda permitió comprender 
que, aunque el mundo está construido bajo unas nor-
mas de género rígidas, es posible contar historias desde 
diferentes puntos de partida, en los que no se juzga a las 
personas por su apariencia física o formas de compor-
tarse, un mundo en el que no habría problemas psico-
lógicos por las inseguridades que generan las opiniones 
sobre los cuerpos, el racismo y las religiones. Un mundo 
en el que habría más oportunidades laborales para las 
personas porque no tendrían cabida las discriminacio-
nes, y por tanto todos y todas podrían tener las mismas 
oportunidades para elegir sus talentos y perseguir sus 
sueños, en todo caso: “Así como construimos figuras de 
cuerda podemos construir o desamarrar los estereotipos 
de género, porque nosotros somos quienes los construi-
mos”(Participante de 12 años, Liceo Pedagógico Gabriel 
García Máquez ).

La implementación de estrategias pedagógicas 
basadas en la lúdica permite que con el desarrollo de las 
sesiones los grupos vayan sintiendo mayor confianza 
y comodidad para abordar los contenidos temáticos 
previstos, además, posibilita la expresión libre de in-
quietudes que motiva la construcción de insumos que se 
convierten en material referente y de apoyo para otros 
participantes. Los materiales que se van recopilando de 
las sesiones posibilitan mantener diálogos vigentes y la 
actualización permanente de las estrategias pedagógicas 
en los diferentes espacios de encuentro del proyecto. 

Un ejemplo de esto, es el ejercicio de tautogramas6 
a través del cual se abordó el tema relacionado con los 
DDSSRR. Aquí algunos ejemplos de los Tautogramas 
creados con:

- T de Toalla Higiénica:
“Tía Teresa tiene temores, transpira tristezas, 
también toallas, tampones. Tomando té, tamales, 
tranquiliza tu temperamento” 
- P de pubertad:
“Pubertad peligra problemas por pornografía por 
penes para pajas, problemas para padres”. 
-S de Sueños Húmedos 
“sueños sorprenden sustancias: semen, sudor. Sa-
ber sacar sábanas, silenciosamente supone secretos 
saludables”.
(Participantes de 11, 12 y 13 años de la IE. Julio 
César Turbay Ayala). 

 ESFERA INTERPERSONAL 
Este módulo pretende potenciar la habilidad de 

observar y reflexionar de manera crítica sobre el tipo 
de relaciones de género que se construyen frente a los 
DDSSRR, y la importancia que se les atribuye a estos 
desde el entorno familiar, identificando conocimientos, 
percepciones, mitos e imaginarios sobre roles de género 
y relaciones interpersonales. Cano Juliana (2020. Pág. 4)

Siguiendo estos propósitos, algunas de las familias 
de los y las participantes del proyecto expresaron sus 
opiniones frente a la importancia de hablar con clari-
dad sobre los cambios físicos, emocionales y mentales 
durante la pubertad, para que a sus hijos e hijas no les 
tome por sorpresa o les genere miedos cuando transiten 
por esta etapa del desarrollo como en muchas ocasio-
nes les sucedió de manera personal en su pubertad, De 
esta manera, encuentran en el diálogo sobre el tema, 
una oportunidad para entender que más niños y niñas 
transitan estos cambios como un proceso natural, y en 
el cuál la confianza con sus referentes familiares puede 
ser de gran apoyo 

“Considero que mis hijos confían en mí a la 
hora de hablar de pubertad y su sexualidad, yo 
les puedo aconsejar -sin importar el género- en 
su adolescencia, en sus cambios del cuerpo y les 
puedo ayudar con lo que es bueno y malo para 
ellos y sus cuidados” (Estella Chico, madre de 
familia 01.02.2022). 

6 Ejercicio en el cuál los y las participantes  agrupan el mayor número de 
palabras que reúna sus conocimientos u opiniones frente a un tema que quisieran 
desarrollar, utilizando una consonante  para la construcción de un mensaje. 
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Aunque se abra el diálogo sobre estos temas, aún 
persisten temores e incomodidades desde los entornos 
familiares respecto al tema de sexualidad, entre estos 
se encuentran el conocimiento sobre las copas mens-
truales y su uso, las relaciones afectivas y los primeros 
amores, el uso de preservativos en edades tempranas y 
el aborto. En algunas familias se percibe temor para el 
abordaje de estos temas, ya que consideran que sus hi-
jos e hijas están más avanzados en conocimientos sobre 
sexualidad de lo que ellos están, por lo cual algunas de 
sus preguntas generan desconcierto. Por otro lado, hay 
familias que identifican aprendizajes como:

Mi hija habla sobre los temas más tranquila, sin 
pena y también opina. A veces siento que está 
muy adelantada en los temas, pero también es 
importante, porque incluso a algunas de nosotras 
como mujeres nos ha cogido desprevenidas el 
desarrollo de nuestros cuerpos y ha sido difícil 

asimilarlo. Yo creo que cuando a ella le toque ese 
tema, va a estar más tranquila y se va a relacionar 
mejor con su cuerpo, va a entender y además va 
a tomar mejores decisiones (Johana Pérez, madre 
de familia 01.02.2022).

En conexión con lo anterior, es importante men-
cionar que uno de los escenarios que facilitó ampliar las 
voces de los niños y las niñas a sus familias fue posible a 
través del desarrollo de una escuela de familias y cuida-
dores que desde su fase de planeación, fue diseñada desde 
los y las participantes, con la intención de replicar algunas 
de las actividades que consideraban divertidas y priori-
tarias para abordar temas de sexualidad, cambios físicos, 
emocionales y mentales y los DDSSRR. Durante esta 
sesión, los participantes lideraron las actividades frente 
a sus familias, compartieron sus percepciones y saberes 
construidos a lo largo de su participación del programa.

(Foto tomada por la autora el 19.11. 2021,Escuela 

de familias, Liceo Pedagógico Gabriel García Márquez)
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ESFERA COMUNITARIA
Esta dimensión hace énfasis en ubicar el ser en 

un contexto, en una la realidad en la que se desarrolla 
la cotidianidad y los agentes de socialización que se 
encuentran en ella, como los anuncios publicitarios, los 
medios de comunicación, la escuela, el centro de salud, 
la vecindad y la FTDJ -como entidad comunitaria 
presente en el territorio- y cómo estás proveen constan-
temente mensajes que modelan las formas de entender 
el cuerpo, definir gustos y construir percepciones sobre 
la sexualidad y el género. 

Es decir, si bien los DDSSRR son el eje transversal a 
toda la formación, en esta dimensión “serán un instru-
mento que permita dar el primer paso para enmarcar 
en la cotidianidad el desarrollo de una sexualidad 
informada, consciente, responsable y libre” (Fundación 
Tiempo de Juego. 2020. Pág. 6).

En conexión con lo anterior, se hará una división 
de dos grupos: el primero conformado por docentes en 
instituciones educativas aliadas al proyecto y el segun-
do conformado por personas referentes del equipo de 
liderazgo en FTDJ. En primer lugar y desde las opi-
niones de docentes y personas en roles directivos en 
las Instituciones Educativas (en adelante IE) frente al 
desarrollo de actividades que promueven la educación 
sexual en el aula, se percibe una preocupación frente a 
la aparente falta de conocimientos que tienen los y las 
estudiantes y las familias sobre los temas, de manera 
similar, consideran que en el ejercicio docente no se 
tienen las herramientas pedagógicas ni de formación 
académica para realizar el abordaje de estas temáticas 
en las aulas. Razón por la cual, han encontrado en el 
desarrollo de este programa una oportunidad para que 

Los chicos y las chicas llenen sus vacíos en 
cuanto a su educación sexual y a lo que deben 
aprender. Todos tienen preguntas entorno al 
cuerpo, cambios, relaciones sexuales y gustos 
que ya empiezan en la etapa en la que están, por 
eso es importante que ellos tengan una infor-
mación clara y exacta, que se les escuche sin 
importar la clase de pregunta que vayan a hacer 
y que tengan respuestas asertivas de acuerdo a 
sus edades (Yaneth Vásquez, directora IE aliada 
23.11.2021). 

El desarrollo de este programa en las instituciones 
ha hecho hincapié en la importancia a nivel pedagógico 
de contar con herramientas lúdicas y metodologías cla-
ras de trabajo que permitan tratar de manera precisa el 
tema, sin afectar la emocionalidad de los y las estudian-

tes frente a sus vivencias cotidianas, así como también, 
el trascender la clase de ciencias que aborda desde un 
paradigma biológico las diferencias entre los cuerpos, 
restando importancia a los aspectos psicosociales de los 
cambios que se generan en la etapa de la pubertad. 

Lo antes expuesto, cobra mayor fuerza al identificar 
que, dentro de las clases que se desarrollan en el marco 
del proyecto, los y las estudiantes entablan conversacio-
nes sobre los temas utilizando palabras coloquialmente 
conocidas como “morbosas o soeces” porque las han 
escuchado en otros espacios de socialización o de sus 
mismos pares en clase, lo cual pone en evidencia la 
necesidad de comprender cómo el lenguaje construye 
realidades, mantiene los misterios y el tabú respecto a 
los estereotipos de género sobre los cuerpos, la sexuali-
dad y los DDSSRR en las conversaciones y encuentros 
cotidianos.  

Frente a la opinión que tienen los y las docentes 
respecto a cómo las familias asimilan que este tipo de 
ejercicios se desarrollen al interior de las IE, se puede 
identificar que en algunos casos hay desinterés al no 
conocer o preguntar a sus hijos e hijas de que se trata 
exactamente la clase o sobre el tipo de actividades se 
realizan en ellas, por lo cual no se evidencian reaccio-
nes de conformidad e inconformidad u otras frente a 
esto. Sin embargo, en los espacios de escuelas de pa-
dres, se puede percibir que los y las referentes familiares 
nombran los genitales con nombres que mantienen el 
misterio sobre cómo hablar del cuerpo y la sexualidad, 
por el contrario, otras familias al encontrarse con sus 
hijos e hijas en el espacio y al escucharlos hablar con 
fluidez sobre los temas 

Agradecieron tanto a la FTDJ como a la insti-
tución por abrir estos espacios para sus hijos que 
permitieran hablar de manera clara e informada 
acerca de estos temas y alejarlos un poco de las 
redes sociales que en muchos casos generan más 
tabú y desinformación  (Yaneth Vásquez, directo-
ra IE aliada 23.11.2021)
 
Aunque se han realizado importantes avances al 

interior de las IE aliadas y el equipo docente presente 
en los grupos de trabajo, se hace necesario continuar 
pensando en estrategias de fortalecimiento de capa-
cidades que permitan al equipo docente dotarse de 
herramientas prácticas y lúdicas para el desarrollo de 
estrategias pedagógicas y la promoción de ESI en las 
aulas, lo cual permitiría que los aprendizajes no sólo 
se queden en niños y en las familias, sino que puedan 
convertirse en plataforma de aprendizaje para toda la 
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planta docente en la comunidad. Teniendo en cuenta 
este último argumento, se abordará el segundo grupo 
de esta sección, el cual está conformado por personal 
referente en actividades de liderazgo de la FDTJ.

Con este grupo se indagó previamente sobre qué 
aspectos consideraban claves, para facilitar espacios de 
aprendizaje con enfoque de género y sexualidad, ante lo 
cual las respuestas estuvieron enfocadas en el diseño y 
réplica de actividades que permitan escuchar las voces 
y vincular a todo el grupo de trabajo, ya que esto no 
solo promueve el trabajo en grupo y la expresión libre 
de sentimientos y experiencias frente a los temas, sino 
que también suscita reflexiones que permiten com-
prender que los sentimientos que movilizan las con-
versaciones pueden expresarse y entenderse de manera 
diferente entre las personas, ante lo cual el respeto por 
las creencias personales y experiencias vitales de cada 
quién se hace fundamental en el desarrollo de las clases.  

Respecto a los retos identificados por el equipo para 
implementar actividades lúdicas con enfoque de géne-
ro, se evidencia que cuando hay grupos de trabajo en la 
que participan personas de un solo sexo, por ejemplo, 
niños varones, el abordaje de temas como la higiene 
menstrual, es complicado ya que en muchos casos no se 
percibe la importancia de hablar sobre esto

Al principio los chicos y las chicas se encon-
traban divididos por temas, los chicos veían su 
sexualidad y género como algo que solo se habla 
entre ellos e igual las niñas, por ejemplo, esta 
parte de su menstruación y cuidado del hogar, 
sólamente lo hablaban las chicas, como si hubiese 
una barrera divisoria con los temas, a medida 
que fue pasando el tiempo y con las actividades 
el grupo se unificó, se intercambian aprendizajes 
y se daba el intercambio de opiniones (Pamela 
Opayome, lideresa FTDJ 23.11.2021).

En relación a las identidades y orientaciones de 
género no hegemónicas se perciben dificultades para 
comprender las diversas manifestaciones identitarias 
de vivir la sexualidad, el amor y el deseo fuera de los 
parámetros establecidos popularmente como “correc-
tos o normales”. Un ejemplo de esto en los perfiles de 
liderazgo de la FTDJ es: 

El reto más grande para mí, era no saber de 
género sino solamente lo que oía en mi casa, allá 
se me decía que la homosexualidad estaba mal. 
Cuando llegué a ser lideresa aquí, y empecé a 
pasar de las capacitaciones que recibía a hacer las 

actividades con mis grupos era difícil, y tampoco 
entendía muy bien, por lo que me tocó buscar 
ayuda y apoyarme de materiales pedagógicos 
que buscaba en internet (Laura Callejas, lideresa 
FTDJ 25.11.2021).

De los retos, pasamos a los aprendizajes más rele-
vantes que identificó el equipo en sus grupos de trabajo, 
entre los cuales se destacan el hablar de manera directa 
y con propiedad sobre los temas de cuerpo y sexuali-
dad, ya que soltando la primera resistencia personal a 
desarrollar las actividades hacía que los y las partici-
pantes sintieran mayor comodidad frente a las mismas, 
pudiendo generar entornos de confianza para realizar 
preguntas y compartir experiencias en relación a los 
contenidos temáticos desarrollados, lo cual posibilitó 
el reconocimiento de violencias de género, formas para 
prevenirlas y estrategias de acción ante esas situaciones, 
el reconocimiento de las zonas seguras de los cuerpos y 
el respeto por identidades de género no hegemónicas. 

 Conclusiones 
Con las experiencias anteriormente mencionadas 

sobre los retos y aciertos que implica liderar espacios de 
aprendizaje con perspectiva de género en los diferentes 
grupos de trabajo con los que se desarrolló el proyecto. 
Es importante hacer énfasis en que los impactos que ha 
generado el sistema de creencias sobre la perspectiva 
de género en sus diferentes dimensiones, incide en la 
forma en que se construyen identidades personales y 
colectivas, percepciones que resuenan en las posibilida-
des de existencia que se otorgan a las personas al inte-
rior del sistema sexo/género. Es entonces como la FTDJ 
identificó la importancia de conectar algunas teorías 
epistemológicas que sustentan las diferentes formas de 
abordar el género con la esencia de desarrollar ejerci-
cios en los que se incorporen la lúdica y el juego como 
el lenguaje para conectar con el espíritu de la infancia y 
las comunidades con las que se trabaja. 

De hecho, es importante mencionar que la invi-
tación a la que se hace referencia con el título de este 
artículo, es una apuesta por experimentar las formas 
en que las vivencias y los juegos cotidianos del género 
pasan a convertirse en reflexiones sobre las diferentes 
formas en que se han experimentado las experiencias 
de aprendizaje en interacción con diversos agentes de 
socialización respecto al género. El título del artículo 
entonces, es una apuesta comprometida por aprender 
colectivamente de las ideas y conversaciones cotidianas, 
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ponerlas a discusión y generar propuestas alternativas 
que movilicen nuevas formas de hacer, pensar, existir y 
transitar experiencias vitales en las que el género no sea 
un determinante de las habilidades, la apariencia física, 
los sueños y posibles planes de vida. 

Este artículo que busca reunir voces y experiencias 
permite comprender también que: 
En el los niños y niñas:
• Entregar el liderazgo de actividades de intercambio 
experiencial y de conocimiento a los y las participan-
tes del proyecto con otros grupos como las familias, 
los docentes y  entre participantes de otras IE aliadas, 
permite el desarrollo y fortalecimiento de capacida-
des para expresar y compartir argumentos desde la 
perspectiva de género y el ejercicio de los DDSSRR 
de manera clara para desarrollar el desarrollo de 
sus propias conversaciones, movilizar reflexiones y 
proponer formas alternativas para generar impactos 
comunitarios respecto a los temas. 
Ejercicio de liderazgo: 
• Hay que mantener activa la curiosidad y el com-
promiso comunitario por buscar información que 
permita complementar aprendizajes para responder a 
las preguntas y desarrollar los contenidos temáticos. 
• Poner en contexto y lenguaje cercano al de los y las 
participantes los temas, facilita la identificación de 
los estereotipos de género para que cuando estos se 
hagan presentes, todas las personas tengan la capaci-
dad de identificarlos, dar una opinión o hacer algo al 
respecto. 
• Durante el proceso de implementación en Colom-
bia hubo un paro nacional que movilizó diferentes 
sectores del país y que generó percepciones y afec-

taciones emocionales en la niñez, por lo cual fue 
necesario desarrollar sesiones de cuidado y gestión 
emocional ante la situación social. Lo cual permi-
tió identificar la importancia de prever este tipo de 
acciones con antelación para una nueva versión en la 
implementación de estos proyectos.
En el ejercicio con Familias y Docentes:
• Es fundamental contar con dinámicas didácticas 
claras y fácilmente aplicables  sobre los contenidos 
temáticos, sin que se vayan a convertir en una carga 
más para los docentes en IE aliadas, y para garantizar 
que realmente se construyan aprendizajes en los y las 
estudiantes. 
• Resuenan con más fuerza las voces de mujeres, 
por lo cual es importante preguntarse qué nos dice 
esto respecto al rol de los varones y sus masculini-
dades, en relación a la percepción sobre la pertinen-
cia de hacer parte del desarrollo de estas apuestas 
pedagógicas y de participación en el marco del 
proyecto. 

Para finalizar, resulta muy esperanzador identificar 
que el mundo de la niñez se niega a vivir en una sola 
realidad y en unos márgenes fijos de interpretación de 
este7. Es por esto que la invitación es a encontrar en los 
diálogos con la infancia la riqueza de sus argumentos, 
sentires y propuestas de mundo, de tal manera que 
se posibilite seguir soñando con construir desde la 
práctica pedagógica comunitaria, un mundo en el que 
los estereotipos de género en la danza, el deporte, la 
tecnología y en todas las formas tradicionales de juego 
nuevas maneras para descubrir, interpretar y sentir la 
vida cotidiana y el género. 
7 Tal como se pudo evidenciar en el desarrollo de la actividad de figuras de 
cuerda
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