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 Resumen:  

Esta ponencia tiene como objetivo exponer como las actividades desarrolladas desde el 
Tiempo Escolar Complementario TEC en el colegio Cundinamarca incentivan en los estudiantes el 
manejo adecuado del tiempo libre y el ocio para la construcción de ciudadanía y paz. En este sentido, 
se aborda el ocio desde su concepción teórica para resignificar la manera en que se interpreta el 
término comúnmente. A su vez se relaciona con la lúdica y con el horizonte institucional del colegio 
para de esta manera, realizar un análisis crítico de la forma en que el ocio y la lúdica inciden en la 
construcción de ciudadanía en los estudiantes del colegio Cundinamarca. Esto a través de los 
instrumentos aplicados como encuestas, entrevistas y narrativas para finalmente concluir con los 
aportes que desde TEC se hacen al proyecto de vida y ciudadanía en la institución.  

  Palabras clave: Ocio, lúdica, tiempo libre, ciudadanía y paz.   

Introducción: 

Esta ponencia busca poner en consideración la experiencia pedagógica que ha sido el 
desarrollo, implementación e institucionalización de la jornada extendida en el Colegio Cundinamarca 
IED. La temática que abordamos en especial es el “ocio” como elemento fundamental de la lúdica y el 
disfrute del tiempo libre, dicho termino un poco desconsiderado y poco valorado ya que a través del 
tiempo su concepción o definición a nivel social se ha desdibujado, pero que intentamos resignificar 
dada la importancia de su reconocimiento y aplicabilidad en la formación integral de los estudiantes 
en la búsqueda de la construcción de ciudadanía y paz.   

El objetivo que proponemos es exponer como las actividades desarrolladas desde el Tiempo 
Escolar Complementario TEC en el colegio Cundinamarca incentivan en los estudiantes el manejo 
adecuado del tiempo libre y el ocio para la construcción de ciudadanía y paz. Es desde el “ocio” y su 
resignificación como el tiempo bien aprovechado y disfrutado y no el tiempo desperdiciado o de 
vagancia que nace la interrogante ¿el aprovechamiento adecuado del ocio puede aportar a la 
construcción de ciudadanía en los estudiantes del colegio? , ¿Intentamos acercar al estudiante a su 
comunidad para construir vínculos de valoración y convivencia en sociedad que les proporcionan las 
herramientas para la construcción de ciudadanía? 
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 Haciendo un acercamiento a las experiencias de los estudiantes durante sus espacios de 

formación en los centros de interés, hemos observado la manera en la que poco a poco han modifican 
sus rutinas en la cotidianidad para distribuir mejor su tiempo y aprovechar de mejor manera los 
espacios libres de obligaciones. Desde sus narrativas se observan nuevas y mejores formas de ver su 
ciudad, su escuela, su familia, su entorno y se aprecia la manera en que por medio de la jornada 
extendida logran un mayor valor y reconocimiento de su sociedad. 

Desarrollo: 

 El ocio es reconocido desde la antigüedad por el ser humano como parte esencial de su vida 
y naturalidad, para los griegos el ocio o “skhole” era fundamentalmente positivo. En esa época era 
entendido como el tiempo disponible y como la ausencia de la necesidad de estar ocupado, lo que 
permitía la contemplación filosófica, el desarrollo de las artes y de los talentos superiores (Grazia, 
1966). Aunque esta concepción de ocio estaba destinada solo para las grandes elites de la sociedad. 
Ya para la época de los romanos el concepto pasa a oponerse al concepto de trabajo por lo que como 
antónimo a ocio se crea el concepto de negocio relacionado directamente al trabajo como negación al 
ocio.  

 A través del tiempo el concepto se ha transformado y en ocasiones desdibujado convirtiéndolo 
en un sinónimo de vagancia y desperdicio de tiempo, sin embargo para Cuenca (2008) citado por 
Elizalde (2010), la concepción de ocio es reconocida con una visión más positiva, siendo identificada 
no solo como el descanso o diversión, si no, como una experiencia humana necesaria que proporciona 
autorrealización, vista como un derecho y elemento que aporta la calidad de vida.  En ese sentido el 
ocio es vivido por las personas que poseen estilos de vida más libres y conscientes de sus 
posibilidades de realización personal, ya que alcanzan una concepción diferente y más evolucionada 
de la vida y del mundo.  

De esta manera, desde una adecuada resignificación del concepto de ocio, se puede entender 
como una de las múltiples dimensiones de la cultura, así como lo es el trabajo, la escuela, la educación 
y la familia entre otras.  Reconociendo el ocio como parte fundamental de las relaciones establecidas 
en las dimensiones de nuestra vida y cultura a través de la experiencia lúdica, se reconoce su 
manifestación en un espacio y tiempo determinado conquistado por el sujeto o grupo social, 
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 estableciendo relaciones directas con las necesidades, obligaciones y deberes o trabajo productivo 

(Lara y Gomes 2009). 

En ese sentido el ocio y la lúdica toman relevancia en el escenario educativo sobre todo desde 
la perspectiva del disfrute, de la necesidad de gozar lo que hacemos para darle sentido y significado 
a nuestro quehacer cotidiano. “Entendemos que el ocio implica lo que hago en algún momento, de 
alguna manera que me permite una sensación de libertad incluso cuando está sujeto a reglas, y de 
creatividad, incluso sin resultado. En ese caso, lo lúdico no siempre está presente en el tiempo libre, 
aunque es obligatorio. Esto ya no existe, porque existe la práctica del ocio (Lara y Gomes 2009).     

Partiendo de estas premisas el Colegio Cundinamarca IED ha sustentado la línea del 
desarrollo del pensamiento lúdico como uno de sus ejes trasversales desde su PEI y desde el cual se 
desprenden proyectos académicos y pedagógicos encaminados a fortalecer dichos conceptos. 
Ejemplo de ello ha sido la fundamentación del proyecto de Tiempo Escolar Complementario, que 
desde su institucionalización en la comunidad educativa del colegio Cundinamarca, se ha pensado 
como una estrategia encaminada al fortalecimiento del pensamiento lúdico.  

A lo largo de los 5 años de implementación del proyecto en la institución y el proceso de 
articulación pedagógica, encontró su engrane fundamental en el pensamiento lúdico y el ocio como 
elementos de construcción de ciudadanía y paz, dadas las condiciones particulares en las que se dan 
las dinámicas de la extensión de la jornada.  

Desde el eje del pensamiento lúdico se desprenden las acciones pedagógicas orientadas a 
fortalecer, dinamizar, estimular y potenciar dicha dimensión en la formación integral de los estudiantes 
desde su plan de estudios. Es así como el proyecto de TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO 
responde a esta necesidad y posibilita la consecución de proyectos y estrategias que permiten a los 
estudiantes explorar sus experiencias a través de la expresión artística y corporal.  

 De esta manera los estudiantes adquieren un conocimiento profundo de su entorno físico, 
ambiental y social; para construir su proyecto de vida de manera permanente y coherente, basado en 
los principios éticos y en especial en el respeto, la autonomía y la solidaridad; siendo indagador, 
propositivo, critico, emprendedor y con sensibilidad social para trabajar con otros en la transformación 
de la realidad y mejorar las condiciones de vida propias y de las comunidades a las que pertenece.  
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El Proyecto TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO es una estrategia pedagógica que 
busca mejorar la calidad de la educación en el COLEGIO CUNDINAMARCA I.E.D.  Promoviendo la 
autonomía, la solidaridad y el respeto a través de la implementación de programas de actividad física, 
deportes, artes, y esparcimiento, como herramienta en la formación integral de los escolares.  

Este proyecto se desarrolla a través de los centros de interés que son aquellos espacios donde 
participan niños, niñas y adolescentes, que tienen como fin estimular el desarrollo de la dimensión 
lúdica, la motricidad, las habilidades más complejas, la iniciación y especialización en diferentes 
deportes y disciplinas artísticas, integrados por modalidades deportivas individuales, de conjunto, de 
nuevas tendencias urbanas y tradicionales. Estos son espacios donde se estimula la creatividad, el 
disfrute sano y saludable entorno a la actividad física y el esparcimiento, que promueven el 
fortalecimiento de valores, trabajo en equipo, el compartir experiencias con sus pares y la apropiación 
de los espacios verdes.  

La vinculación de los escolares a los centros de interés se hace en conjunto con padres de 
familia y estudiantes durante el proceso de matrícula año a año, respetando en todo momento el 
principio de interés manifiesto por los alumnos ante las ofertas realizadas. El número de alumnos 
matriculados en el centro de interés está condicionado a la normatividad que para cada especialidad 
existe. La mayoría de actividades usan como escenario de aprendizaje los parques aledaños a la 
institución y se apoya en entidades aliadas como el IDRD, IDARTES, COLSUBSIDIO entre otros para 
su funcionamiento.  

Teniendo en cuenta que la jornada se realiza en contra jornada y fuera del colegio, exige unas 
dinámicas fuera de lo habitual para los estudiantes. El traslado en buses por la ciudad, el uso de 
escenarios deportivos abiertos a la comunidad, el intercambio constante con estudiantes y personas 
ajenas al colegio, genera en ellos comportamientos, actitudes y aprendizajes no convencionales que 
modifican su cotidianidad y exigen del estudiante adaptaciones que implican entenderse como un 
ciudadano empoderado de su entorno y de su ciudad como aula de clase.  

En Estos nuevos ambientes de aprendizaje el ocio sin duda es afectado, en la forma de ser 
vivido, entendido y soñado a nivel social e individual, con efectos impredecibles e impensados para el 
futuro de nuestras sociedades. Al ser resignificado el ocio como elemento integrante de una educación 
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 comprometida, se puede pensar en un aprendizaje de transformación social encaminado a la 

construcción de ciudadanía de manera personal y colectiva.  

En palabras de Magnani, (2000) citado por Elizalde (2010) el ocio es un campo a través del 
cual podemos reflexionar sobre la sociedad con sus grupos, sus formas de organización temporal y 
espacial, sus estilos de sociabilidad y sus variados conflictos. Siendo un soporte de múltiples 
significados, puede ofrecer una vía de acceso al conocimiento de los límites y posibilidades que se 
abren a nuestra realidad. De esta manera nuestros estudiantes enfrentados a estas realidades 
adquieren las herramientas necesarias para la construcción de ciudadanía a través del reconocimiento 
de su propia sociedad.  

Partiendo de la definición de ciudadanía, entendida como el conjunto de derechos y deberes 
a los cuales el ciudadano está sujeto en su relación con la sociedad en la que vive  y que esto implica 
que el individuo tenga conciencia que del cumplimiento de dichos derechos y deberes depende la 
convivencia en sociedad.  

En este sentido, el ocio es un fenómeno que, a partir de sus peculiaridades, también nos 
permite pensar sobre nuestra sociedad y reflexionar sobre cuestiones más amplias, pues está 
estrechamente relacionado a los demás planos de la vida social, (Elizalde 2010). En este ámbito, el 
ocio puede ser reconocido como un principio de la construcción de ciudadanía en la implementación 
de acciones comprometidas con la inclusión social. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, desde el proyecto de Tiempo Escolar Complementario 
TEC del Colegio Cundinamarca, se pretende indagar sobre los efectos de la aplicación de la jornada 
extendida en los estudiantes durante estos 5 años, con relación al aprovechamiento y disfrute del 
“ocio” o tiempo libre en la construcción de ciudadanía utilizando como escenario de aprendizaje la 
ciudad y los ambientes innovadores de aprendizaje proporcionados por los centros de interés artísticos 
y deportivos en los cuales los estudiantes interactúan con la sociedad.  

Para darle sentido a la propuesta, se han implementado tres estrategias de análisis. La 
primera es un encuesta aplicada a toda la comunidad educativa incluyendo a todos los docentes, 
padres de familia y estudiantes, en la que se indaga entre otras cosas por la percepción que se tiene 
del programa y sus efectos a nivel académico, convivencial y comunicativo. Pero más allá de esto se 
pretende visibilizar el impacto que tiene en los estudiantes el intercambiar con sus entornos y 
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 comunidades y lo que implica aprender fuera de la escuela. En segundo lugar se aplicaron entrevistas 

con los estudiantes acerca de sus experiencias, logros y motivaciones desde la jornada extendida y 
de qué manera han impactado su vida y cotidianidad. Finalmente se ha motivado a los estudiantes a 
relatar desde sus vivencias la manera en que ellos viven su jornada extendida y como a partir de 
dichas vivencia se enfrentan a las realidades de su ciudad (anexo 1). Basados en esta última 
experiencia es en la que la ponencia “LAS NARRATIVAS DEL OCIO” cobran sentido.  

En el análisis de la encuesta, los resultados iniciales destacan la percepción de la comunidad 
acerca de la convivencia y ciudadanía. En este sentido se interpreta que la convivencia dentro y fuera 
de la institución se ha favorecido al igual que la disminución de riñas y conflictos en los escolares. Por 
otra parte las actividades de TEC han fortalecido la comunicación efectiva entre los estudiantes 
incentivando el dialogo constructivo. De la misma manera la comunidad percibe que las actividades 
de TEC le permiten al estudiante auto regular sus emociones y favorece el aprender a tomar 
decisiones en su cotidianidad.  

Al indagar en la encuesta sobre el aprovechamiento adecuado del tiempo libre “ocio” la 
comunidad educativa manifiesta en su mayoría que los estudiantes han mejorado las maneras de 
distribuir y administrar su tiempo y que en consecuencia se considera que han disminuido los riesgos 
a los que se exponen los estudiantes en las calles. Por otro lado más del 70% de la población considera 
que los estudiantes administran de mejor manera el tiempo en casa y sus actividades académicas. A 
su vez más del 75% de la población considera que las actividades de TEC han motivado a los 
estudiantes a participar de actividades artistas o deportivas en sus tiempos de ocio o tiempo libre 
disminuyendo en cierta medida los tiempos dedicados a los dispositivos electrónicos.  

Con relación al reconocimiento de nuestro entorno y comunidad como escenario de 
aprendizaje, la comunidad manifiesta estar de acuerdo con ver los parques como un lugar adecuado 
para los aprendizajes y que los acerca a sus comunidades. En este sentido se propicia el cuidado y 
protección de lo público, generando identidad por su localidad. Es así como desde las interacciones 
de los estudiantes con los espacios fuera de la institución las actividades de TEC favorecen 
comportamientos de conciencia ciudadana y civismo.  

Aunque seguimos en continuo crecimiento y aprendizaje, creemos en la posibilidad de dar 
mejores resultados y de encontrar la manera de alcanzar producción de conocimiento individuales y 
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 colectivos dando una nueva posibilidad de disfrute del tiempo, ampliando la capacidad humana de 

elegir sobre lo que nos afecta y de soñar con mundos distintos.  

Conclusiones: 

 En términos generales la aceptación de la comunidad educativa es relativamente alta al igual 
que el reconocimiento de este espacio de formación como un importante complemento de la 
educación. De esta manera los estudiantes están utilizando de manera adecuada su tiempo libre y al 
disfrutar de sus actividades le dan espacio al ocio en su vida para soñar, para la libertad y para el goce 
de su vida en sociedad.  

Como lo diría Elizalde (2010), dotar de sentido nuestra existencia es algo que llena de dicha 
al alma humana,  este nuevo ocio puede llegar a ser uno de los elementos decisivos en este viaje 
existencial frente a los desafíos actuales. Es así como desde las actividades de TEC del colegio 
Cundinamarca se pretende entender el “ocio” como nuestros momentos, nuestros tiempos, nuestros 
espacios de ser libres y expresar nuestros sueños ante una sociedad necesitada de cambios. 
Permitirnos soñar y construir una nueva sociedad nos hará mejores ciudadanos, unos ciudadanos de 
paz.  

En definitiva, las actividades de Tiempo Escolar Complementario TEC a través de la 
resignificación del “OCIO” como un derecho que aporta a la calidad de vida, les permite a los 
estudiantes del colegio Cundinamarca:  

• Apropiarse de su territorio como escenario de aprendizaje y reconocimiento de su ciudad. 

• Contribuir a una convivencia responsable y pacífica en comunidad.   

• Mejorar sus habilidades comunicativas y el reconocimiento de su entorno, lo que incentiva a 
valorar y respetar su comunidad.  

•  favorecer el manejo de sus emociones y autorregular sus comportamientos para una sana 
convivencia.  
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Anexos:  

Anexo # 1  

Narrativas:  

Mis aventuras en el Crea Meissen.  

En el Crea Meissen comienza mi primer amor, conocí a una chica que iluminó mi vida desde que la vi ese 
jueves 12 de junio del 2019. Tenía miedo de hablarle, pero el amor vence cualquier miedo y dolor, esa persona 
que uno ama, va a estar apoyándote en las buenas y en las malas. Esto me inspiró a escribirle una carta, no 
sé es si ella sienta lo mismo por mí. A mí me gustaría tener una relación bonita con ella y que dure mucho. 
Cuando le entregué la carta en las escaleras, ella me abrazo.  

David Varón  

Colegio Cundinamarca  

La muerte de pepe el calvo  
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 Una vez, en Bogotá Colombia, en la localidad Ciudad Bolívar, en el barrio La Estancia, había un 

muerto. Le pegaron dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. Lo mataron porque le debía plata 
al que vende mariguana. El muerto se llamaba Pepe el calvo y era conocido de mi familia. Tenía 32 
años. Yo creo que Pepe el calvo era malo, pero no se merecía morir, pues todos tenemos derecho a 
la vida y a corregir nuestros errores.  

Emerson Smith Perilla / 12 años 

Colegio Cundinamarca  

Mejorando en el Fútbol.  

A mí me gusta el fútbol y meter goles. Cuando estoy en la cancha me toca ser arquero y algunas veces 
me ponen de defensa. Cuando estoy con mi papá, practicamos pase, tiro largo y golpe fuerte. Él me 
dice siempre que no importa si ganas o pierdes, que lo importante es divertirse, y yo lo creo.  

David Alejandro Moreno  

10 años  

Colegio Cundinamarca   

La fantasma pereza  

    Una diosa protectora le llamó la atención a un niño que no quería hacer nada. El niño le respondió 
muy feo, diciéndole: Abrazare de aquí Cucha. Así que llamaron a sus padres. A la mañana siguiente, 
un espíritu se comunicó con el niño. Apagó todas las luces, dejándolo totalmente solo en el  baño – el 
niño agitadamente: Gritó ¡mamá, papá! -. Vio una sombra muy negra, como morada, cogió una toalla 
y se secó. El espíritu se le enfrentó y le dijo que si volvía a darle pereza, regresaba a matar a su papá 
y su mamá.  

Joel Román / 11 años  

Colegio Cundinamarca  

Sin titulo 

 En la localidad de Kennedy, en mi casa, escuché un ruido en la cocina, estaba solo, ya que mi mamá 
y mi papá estaban en el trabajo. Cuando fui a ver, era un animatronico de una pizzería muy cercana 
llamada Freddy Fazbear. El animatronico me capturó  y desperté en la sala del guardia de seguridad, 
el tipo me estaba hablando desde un teléfono, explicándome como atacaba cada animatronico. Me 
dijo que debía aguantar hasta las 6:00 am.  Eran las 12:00 pm y Bonnie atacaba por la puerta, Foxy 
atacó hasta las 4:00 pm, a las 5:59 am se acumularon todos los animatronicos. Morí, pero todo era un 
sueño.  

Erik Santiago Urrego  / 11 años  
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 Colegio Cundinamarca  

Un día en la vida mi familia.  

En mi barrio hay canchas de fútbol donde uno puede jugar.  Un día yo estaba jugando con mi familia 
y me hicieron una zancadilla, yo comencé a chillar.  Me levanté y volví a jugar  e hice muchos goles. 
Mi mamá me felicitó y nos fuimos a casa. Descansamos, tomamos agua, nos relajamos viendo una 
película, comimos croquetas y ponqués. Terminamos de ver la película y nos acostamos a dormir.  Al 
despertar, yo vi a mi familia y les dije: Son la mejor familia del mundo. Todo esto, pasa en el barrio 
Perdomo.  

Luis Alejandro Moreno / 11 años Colegio Cundinamarca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


