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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda el proceso de resignificación del concepto de discapacidad 

cognitiva en los estudiantes del grado decimo en la institución educativa Nuevo Latir de 

Cali. Este trabajo tiene como objetivo identificar dicho proceso y caracterizar los vínculos 

socio-afectivos que se generan a través de un programa de recreación dirigida; por lo tanto, 

esta propuesta de investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo, teniendo 

en cuenta el vínculo entre la Intervención y la Investigación que se da a través de un alcance 

exploratorio en las reflexiones de la práctica del programa de Recreación. Es por esto que, 

este trabajo fue pensado para generar un impacto comunitario y no poblacional de la 

discapacidad, además porque buscó fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales 

dentro del ámbito educativo, para crear una sensibilización en la comunidad y propiciar un 

desarrollo positivo en las personas con discapacidad. 

 

Palabras clave: Vínculos socio-afectivos, Discapacidad, Discapacidad cognitiva, 

Recreación  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló con el objetivo de identificar el proceso de 

resignificación del concepto de discapacidad cognitiva y los vínculos socio-afectivos, en 

la Institución Educativa Nuevo Latir. Es por esto que, el trabajo nace con la necesidad de 

indagar sobre la discapacidad en el campo de la recreación y en las demás disciplinas del 

conocimiento; porque de cierta manera el tema de la discapacidad dentro de la recreación 

casi no ha tenido una estrecha relación, es decir, se conoce de la temática, pero el trabajo 

con esta población no es muy común. Por lo cual, al revisar la literatura se considera 

verdadero el planteamiento sobre lo dicho anteriormente.  

 

En este sentido, esta investigación pretende tomar los conceptos de Recreación como 

práctica pedagógica y analizarlos para dar cuenta de cómo se enlaza una mediación con los 

demás conceptos de  vínculos socio-afectivos y discapacidad cognitiva, convirtiéndose en 

una base fundamental para el desarrollo de los vínculos y la resignificación de la 

discapacidad. 

 

Por otra parte, para realizar este trabajo investigativo se hizo gracias a la Práctica 

Profesional del Programa de Recreación, en el cual participaron chicos adolescentes con 

edades entre los 15 a 18 años; integrantes de la Institución Educativa Nuevo Latir ubicada 

en el Distrito de Aguablanca, al Oriente de Cali; brinda sus servicios a las comunas 13, 14, 
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15 y 21. Es por esto que, la intervención de práctica también nace a partir del 

desconocimiento de imaginarios que tenía la población frente a la discapacidad; por lo cual, 

este trabajo desarrolla su investigación en un diagnóstico, en el cual se realizan entrevistas 

a padres de familia, docentes y estudiantes, para conocer los significados de la discapacidad 

antes del proceso recreativo. Durante el proceso recreativo se toma como base esta 

información para resignificar el concepto de discapacidad cognitiva mediado a través de 

los lenguajes lúdico-creativos1 y vínculos socio-afectivos, los cuales son analizados para 

dar respuesta a esta significación en este trabajo investigativo.  

 

  

                                                           
1 Hace referencia a representaciones que no son de carácter artístico. Se clasificaran entre: juegos dramáticos 

(juegos teatrales, de representación de personajes y situaciones), lenguajes grafico-plásticos (dibujas, 

pinturas, títeres, máscaras, etc) juegos musicales y danza; juego simbólico (metáforas, metonimias, parodias, 

etc) Mesa (2010) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los seres humanos somos dinámicos y siempre estamos en un constante cambio a nivel 

social, biológico, emocional, etc. Y es por esto que, cuando se refiere al individuo y el 

contexto nos damos cuenta de que mantienen una relación continua, porque éste permite el 

desenvolvimiento del ser humano para el desarrollo de sus actividades y participación en 

la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de discapacidad, esa relación se ve sesgada 

por los significados o estereotipos que nos vende la sociedad; por lo cual, es de vital 

importancia hacer un alto en el camino para entender que la discapacidad no es un problema 

dado desde una patología que presenta el ser en su parte anatómica, sino que hace parte de 

los significados que la sociedad genera, los cuales pueden ser cambiados o ajustados a 

partir de la recreación. 

 

La recreación tiene la facilidad de adaptarse a los diferentes contextos sociales y realizar 

trabajos interdisciplinarios con otros profesionales por lo que, en la escuela, el trabajo, las 

familias y en este caso específicamente la discapacidad, tendría cabida para generar un 

proceso de tejido social. Por lo tanto, en investigaciones a nivel local se evidencia un fuerte 

trabajo que realiza Guillermina Mesa (2004), al poner la recreación dentro de tres aspectos: 

a). Actividad social general, dado a partir de la cultura, la tradición, la historia y creaciones 

tecnológicas; las cuales se identifican grandes núcleos problemáticos como son el juego, 

lo festivo, lo contemplativo y los lenguajes lúdico-creativos. b). Actividad interna y 

mediaciones semióticas, muestra la recreación desde los reajustes a los significados y 
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sentidos, los cuales se transforman y resignifican las representaciones o imaginarios 

internos. Por lo tanto, a nivel grupal como individual este proceso recreativo proporciona 

nuevos referentes y construcciones sociales. c). Recreación como práctica pedagógica, en 

la cual hay una interactividad entre recreador (maestro), unos recreandos (alumnos) y unos 

contenidos. Esta dimensión es un proceso de enseñanza-aprendizaje para la apropiación del 

conocimiento o los significados.  

 

No obstante, en esta investigación se ha evidenciado que una de las mayores dificultades 

entre la población convencional2 y discapacidad cognitiva son las relaciones sociales y 

afectivas o vínculos socio-afectivos. Por lo cual, al revisar la literatura concerniente a esta 

temática se encontraron investigaciones como: vínculos entre pares, la creación de vínculos 

psicoafectivos o socioafectivos para la convivencia dentro de un ambiente escolar o 

comunitario, la prevención de conflictos; redes de apoyo social, los vínculos a temprana 

edad entre los padres e hijos, y como favorecen el desarrollo cognitivo; clasificación de los 

diferentes vínculos sociales. Por otra parte, las investigaciones realizadas desde la 

recreación y la discapacidad, se encuentra la mediación que permite la recreación para 

realizar rehabilitación de niños con Síndrome Down.  

 

Toda la literatura encontrada anteriormente da respuesta a que no ha habido investigaciones 

que relacionen los vínculos socio-afectivos con la población con discapacidad cognitiva, 

                                                           
2 Personas que no poseen discapacidad. 
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así mismo dentro de los contextos escolares, educación de carácter público correspondiente 

a estudiantes convencionales y población con discapacidad cognitiva, de estrato 

socioeconómico bajo del distrito de Aguablanca. 

 

Por lo tanto, en este trabajo de grado surge la siguiente pregunta  

 

¿Cuál es el proceso de resignificación del concepto de discapacidad cognitiva y la 

caracterización de los vínculos socio-afectivos generados a partir de un programa de 

Recreación Dirigida realizado en la Institución Educativa Nuevo Latir? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general:  

 

Identificar el proceso de resignificación del concepto de discapacidad y la caracterización 

de los vínculos socio-afectivos generados a partir de un programa de Recreación Dirigida 

realizado en la Institución Educativa Nuevo Latir 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Caracterizar los vínculos socio-afectivos según su densidad, uso y constitución en 

los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Nuevo Latir 

• Describir los significados construidos sobre la discapacidad cognitiva antes y 

después de la implementación del programa de Recreación Dirigida 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La discapacidad ha sido trabajada en varias disciplinas como las ciencias naturales, 

sociales, biológicas, entre otras; buscando encontrar el por qué y las soluciones para ello. 

Es por esto que, en el presente trabajo se busca orientar la discapacidad a una inclusión 

social, donde “supone fomentar las relaciones mutuamente alimentadas entre escuela y 

comunidad” (Booth, et al., 2002, pág. 51) basándose en un fortalecimiento de los vínculos 

sociales y afectivos que se puedan generan dentro de la institución Nuevo latir.  

 

La inclusión social es un punto de partida para la ciudadela educativa, porque le apuestan 

a un grupo de discapacidad que se encuentra en la comunidad en el horario de jornadas 

complementarias; esta perspectiva de la institución está dada con el fin de brindar a la 

comunidad acceso a la información, al deporte, al arte, al aprendizaje, entre otras. Para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y cambiar  el contexto situacional en el 

cual están inmersos. Esta Institución hace parte de un todo, es decir de un barrio, una 

localidad y una comuna que se unen en un solo pensamiento.  

 

Es por esta razón que,  la importancia de la Recreación en este campo de inclusión social 

con respecto a los vínculos socio-afectivos radica en que es un campo de acción poco 

explorado, porque no ha sido utilizado para generar tejido social incluyente de esta 

comunidad en las demás comunidades. Además, porque el tema de discapacidad sea visto 

como una comunidad diversa que hace parte de una misma localidad, de pensamientos, 
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gustos, preferencias diferentes  y no a una estigmatización cultural. Por tal motivo, habría 

que decir que la Recreación resulta relevante para la institución porque lo que busca es 

cambiar el panorama situacional en el cual están inmersos las personas que habitan en esta 

comunidad.  

 

En este sentido, a través de la Recreación se podría impactar los significados sobre la 

discapacidad cognitiva que ayudarían a generar cambios o sensibilización en las personas, 

para tener un proyecto de vida y de habitancia dentro del lugar donde residen. Es por esto 

que, es importante esta investigación porque ayuda a expandir un campo de la Recreación 

que de cierta manera ha sido poco explorado, porque la relación de los vínculos socio-

afectivos y la recreación, han sido pensados para otros contextos como por ejemplo: los 

vínculos afectivos dentro de un contexto educativo, que permitieron construir y fomentar 

una convivencia dada a partir de los valores (Barzola & Sanabria, 2008). Sin embargo, con 

respecto a la discapacidad cognitiva y su relación con los vínculos son muy pocas las 

publicaciones, además, porque de estas se puede generar una inclusión social dentro de una 

institución educativa, para que se reconozcan unos a otros y se visibilice la diversidad 

social, cultural, de pensamientos y saberes. 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

Los referentes encontrados para este trabajo giran en torno al fortalecimiento de vínculos 

socio-afectivos, red de apoyo, discapacidad, discapacidad cognitiva o intelectual y a la 

recreación dirigida.  

 

La discapacidad cognitiva es vista desde varias perspectivas, por ejemplo: el trabajo de 

grado de Alba Yaneth Santamaría, de Medellín, referencia el término como Retardo Mental 

(RM), gracias a las investigaciones que realizó a nivel nacional para dar explicación al RM. 

Para esto utiliza una metodología basada en revisión documental, la cual va desde el año 

1970 hasta el 2006, con el fin de reconocer y analizar las diferentes posturas y 

clasificaciones que proponen autores Colombianos con respecto al Retardo Mental Leve 

(RM). Este trabajo de grado es muy importante porque hace una reconstrucción histórica 

de la discapacidad cognitiva, en la cual observa qué han escrito desde 1970 con respecto al 

concepto y cómo lo han trabajado hasta el 2006. Esta investigación la autora la dirige al 

personal docente, con el fin de reconocer las diversas formas de pensar que puedan tener 

los sujetos dentro de un contexto, y más las personas con retardo mental, quienes son seres 

importantes dentro del ámbito educativo (Santamaría, 2006).   Es por esto que, Alba Yaneth 

Santamaría en su investigación concluye que las personas con discapacidad las han tratado 

desde el ámbito educativo como personas que poseen un problema debido a su patología y 

no desde lo que pueden brindar o pueden realizar a partir de sus potencialidades.  
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Siguiendo con la investigación se encontró un artículo el cual muestra un censo general del 

número de personas con discapacidad en la población de Colombia realizado por el DANE 

en el año 2007, donde en Cali existían 16.009 con alguna discapacidad; esta investigación 

se centró en las personas adultas con Discapacidad Intelectual3, teniendo como objetivo la 

descripción de la calidad de vida de esta población en la ciudad de Cali. Para la realización 

de este artículo llevaron a cabo una metodología investigativa basándose en 158 familias 

con Discapacidad Intelectual (DI), las cuales le realizaron entrevistas y encontraron que un 

porcentaje muy bajo había asistido algún programa educativo, lo cual mostraba que gran 

parte de la población era analfabeta; también un porcentaje muy bajo mostró que la 

población con DI había participado en actividades labores remuneradas. Por otra parte, los 

familiares encargados de las personas adultas con DI habían tenido en sus estudios hasta 

secundaria; cabe decir que en el estudio que realizaron Leonor Córdoba, Adriana Mora, 

Ángela Bedoya y Miguel Verdugo, analizaron que la mayor parte del tiempo libre que 

tienen los adultos con DI, lo hacen en sus hogares encerrados porque de cierta manera la 

sociedad no les genera una inclusión, debido a que como lo dicen los autores “carecen de 

oportunidades que favorezcan su desarrollo autónomo y el aprendizaje de conductas 

sociales apropiadas para su inclusión social” (L. Córdoba & A. Bedoya & M. Verdugo, 

2007). Por lo anterior estas personas tienen escasas oportunidades y apoyo social para ser 

independientes. 

 

                                                           
3 Se mencionará en este apartado DI 
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Esta investigación es importante porque hace un muestreo de lo que en ese momento 

ocurría en la ciudad de Cali con respecto a los adultos con Discapacidad Intelectual (DI), 

y de cierta manera no es ajeno a la realidad, ya que oportunidades en cuanto a la educación 

son escasas y más en cuestiones laborales para este tipo de población, porque todavía 

existen ciertas restricciones para los que poseen esta discapacidad. 

 

La discapacidad cognitiva fue trabajada con el concepto de Retardo Mental (RM) por 

Liliana López Rojas, en la fundación Amadeus durante el año 2012 en la ciudad de Cali; 

donde presenta en su investigación cómo puede generarse un fortalecimiento a la calidad 

de vida y a la educación por medio de los principios de las Educación Popular, la Escuela 

Nueva y Aprendizaje Significativo a niños con RM moderado. Su metodología se basa en 

un tipo de estudio de carácter explicativo debido a que en su investigación presenta 

diferentes argumentos y planteamientos, los cuales le permiten comprender como se 

pueden vincular varias ideas y formulaciones en el campo pedagógico en cuanto a los 

procesos de enseñanza y la educación especial; para explicar lo anterior en su investigación 

recolectó información a través de encuestas con respecto al contexto, la edad, el tipo de 

educación, expectativas, necesidades, deseos, habilidades de los estudiantes, el tipo de 

ideas previas que tenían en las asignaturas enseñadas por los docentes encargados, el 

comportamiento de los estudiantes en cuanto a su autoestima, motivación y sus relaciones 

interpersonales. Con base a lo anterior, la investigación realiza la incorporación de los 

principios fundamentados desde el campo de la Educación Popular. Por lo tanto, lo que se 

concluyó en este proyecto es que se obtuvieron resultados positivos en la implementación 
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de la escuela nueva y aprendizaje significativo, ya que los estudiantes mostraron referentes 

esenciales para el fortalecimiento y mejoramiento con respecto a su autoestima y 

aprendizaje. 

 

Este proyecto enmarca varios referentes desde su campo de acción, el cual es realizado 

desde la Educación Popular y moldeado para realizar un proceso con las personas en 

discapacidad. Por lo cual, me parece una puesta muy interesante porque a partir de la 

educación realiza un enfoque de aprendizaje significativo a través del uso de las palabras, 

el significado de éstas y las proposiciones en el momento de armar las oraciones.  

 

En la investigación de Toboso y Arnau en el 2008 muestran la discapacidad dentro de un 

enfoque puesto desde las capacidades y funcionamientos de Amatya Sen. En este artículo 

ellos describen tres modelos que han estado a lo largo de toda la historia para el tratamiento 

de la discapacidad, los cuales son: el modelo médico-rehabilitador4, el modelo de 

prescindencia5 y el modelo social6. Por lo que describen el enfoque propuesto por Sen con 

respecto a la capacidad para adquirir nuevos funcionamientos, los cuales ayudará a las 

                                                           
4 El modelo médico rehabilitador surge a partir de la mitad del siglo XX con la primera guerra mundial, 

después de observar que los impedimentos físicos y mentales no eran dados por castigo divino, sino que 

empezaron a entenderse como enfermedades que necesitaban tratamiento médico. (Velarde, 2011) 
5 El modelo de prescindencia hace referencia al castigo divino que recibía una persona por poseer 

discapacidad y era inhabilitado para aportar a la comunidad, por ende sus vidas carecían de sentido y no valía 

la pena que la vivieran en esas condiciones. Este modelo surge en la antigüedad y la edad media. (Velarde, 

2011)     
6 El modelo social surge en la década de los años 60´s y se traslada el foco de la persona con discapacidad, 

es decir que, ya no es un asunto individual sino social, porque el contexto restringe la participación y limita 

las actividades de la persona con discapacidad. (CIF, 2001)  
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personas con discapacidad el logro de bienestar, calidad de vida y libertad; para esto 

Toboso y Arnau exponen en su artículo las dos clasificaciones de la OMS que sustentan la 

cuestión de la discapacidad, estas son la CIDDM7 (1980) y la CIF8 (2001). Lo que se busca 

en este artículo es no limitar el conjunto de capacidades a los funcionamientos de una 

persona “normal” sino que debe ampliarse la mirada a los funcionamientos posibles y 

diversos que otras personas puedan hacer; es decir lo que se quiere abordar es la 

importancia de la diversidad de las características humanas dentro de un ambiente, que 

puede generar diferentes capacidades a las personas.  

 

Siguiendo con las investigaciones, se encontró un artículo publicado en el 2006 de una 

Terapista Ocupacional, Patricia Brogna; quién habla de “El nuevo Paradigma de la 

discapacidad y el rol de los profesionales de la rehabilitación”. Esta autora hace una crítica 

al trabajo que ejercen los profesionales de la rehabilitación con las personas que se 

encuentran en discapacidad; debido a que éstos se enfocan desde un modelo médico para 

dar solución a la patología y no lo ponen en una perspectiva de construcción social para 

cambiar los imaginarios, comportamientos y representaciones sociales de la discapacidad. 

Esta autora propone ver la persona con discapacidad no como cuerpo o mente sino como 

sujeto que se encuentra permeado por un contexto y una cultura.  

 

                                                           
7 Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías   
8 Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
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No obstante, se encontró un libro de la misma autora, Patricia Brogna, realizado en el 2009, 

el cual lo nombró como “las visiones y revisiones de la discapacidad”, donde hace una 

compilación de trabajos desde una perspectiva social de la discapacidad, y como ésta ha 

constituido cambios en la conceptualización, donde brinda diversos abordajes para 

observar y encarar la construcción social de la discapacidad; y lo hace a partir de cinco 

partes, en las cuales se hacen estadísticas estableciendo tendencias demográficas, se 

muestran también las diferentes miradas que se tienen de la discapacidad, donde se toma 

una postura crítica sobre el tema, con el fin de problematizar las barreras y poder realizar 

una inclusión, también se analiza el modelo médico y el social para los imaginarios sociales 

sobre la discapacidad y poder devolverle un carácter desde lo social. 

 

Por otra parte, para hablar de Recreación Dirigida o pedagógica, es interesante ahondar en 

otro aspecto en el cual se realizan sus aportes a la discapacidad cognitiva,  es por medio de 

un trabajo terapéutico que se puede demostrar en una investigación que realizó Erika 

Rossana Acero en el 2008, en el cual los niños que tienen Síndrome Down en la Fundación 

Escuela Taller de Arte Boteritos de la ciudad de Cali, se les realiza un trabajo de 

rehabilitación y vinculación social, a través de herramientas pedagógicas como el arte y la 

lúdica. Este trabajo investigativo toma fuerza a partir de la Recreación porque su base está 

orientada en la lúdica, y en su metodología utilizan la Investigación Acción Participativa 

(IAP) para recolectar información; el estudio lo encamina a partir de la Recreación Dirigida 

apoyándose en los juegos de feria. Por lo cual, se puede concluir que los juegos de feria no 

solo favorecieron a la habilitación del lenguaje sino que también posibilitó un 
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fortalecimiento psicológico, familiar y social, favoreció la parte motora gruesa y fina, con 

el fin de mejorar habilidades sociales. Esta propuesta es relevante en el sentido como ha 

sido la recreación una mediación desde lo terapéutico, y cómo el juego proporciona en los 

recreandos diferentes habilidades para su vida.       

 

Siguiendo con los referentes encontrados en el campo de la Recreación es importante 

mencionar una ponencia que se realizó en el 2014 en el XII Congreso de Recreación por 

Edwuard Agredo; en su experiencia de intervención utiliza el juego dramático como 

lenguaje lúdico-creativo en la Fundación ASOPANID9, en la ciudad de Cali; donde su 

objetivo estaba puesto en que los niños con capacidades diferentes pudieran comunicarse 

con su cuerpo, cristalizar las emociones y sensaciones dentro del proceso del juego, y hacer 

a través del juego dramático una inclusión con todo el grupo. Por lo tanto, esta intervención 

generó en los recreandos una posibilidad de la libre expresión, la cual sirve como mediador 

para los procesos de autoestima y comunicación no verbal en los niños con Síndrome 

Down. El juego dramático también aportó para los procesos de creatividad y libre expresión 

tanto individual como colectiva. Por esto, es relevante como la Recreación a partir del uso 

de un lenguaje lúdico-creativo puede generar cambios y sensibilización en los recreandos 

con el fin de potencializar sus capacidades y más cuando los integrantes tienen una 

discapacidad cognitiva. 

                                                           
9 Asociación de Padres y amigos de niños con Síndrome Down 
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Una referencia que también es relevante para este trabajo es el texto de “la Recreación 

dirigida ¿mediación semiótica y práctica pedagógica? – una pregunta para el debate. 

Realizado por Guillermina Mesa en el 2004. Este texto proporciona argumentos acerca de 

lo que es la recreación dirigida y las dimensiones que tiene la recreación. Por otra parte, el 

texto lo que busca es reflexionar y construir el campo de los profesionales de la Recreación 

abordando la polisemia, las connotaciones del termino ocio, tiempo libre, recreación, 

animación socio-cultural, la comprensión de los significados y sentidos, las cuales se 

tienden a confundir y por lo que es un campo de interés social 

 

En cuanto a los antecedentes con respecto a los vínculos socio-afectivos, se encontró una 

investigación que hace un autor Carlos Arango Arad en el 2003, sobre “los vínculos 

afectivos y la estructura social. Una reflexión sobre la convivencia desde la red de 

promoción del buen trato”. El autor en este artículo muestra los conceptos que fundamenta 

el enfoque psicosocial sobre los procesos de apoyo social; donde revisa la pertinencia de 

estos en el campo de la salud y el bienestar del individuo. Por otra parte, el autor hace un 

análisis interesante en cuanto al concepto de las redes sociales, observando su intervención 

desde los microsocial hasta lo macrosocial, en donde se basa para hacer una propuesta en 

intervención de red, promoviendo un desarrollo de manera positiva a las personas, a la 

sociedad y a la cultura a través de lo comunitario, interinstitucional, la ayuda mutua y de 

los vínculos que se den entre los individuos, con el fin de generar una promoción del buen 

trato entre los habitantes de una comunidad. 
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El trabajo de grado “La recreación como práctica pedagógica en la construcción de 

vínculos afectivos y la convivencia escolar de la institución educativa Rosa Zarate de Peña” 

realizado por Kennia Barzola y Patricia Sanabria, del plan de Recreación. Propone 

determinar en qué medida el papel de la escuela es un escenario de formación, constructor 

de valores y afectividad para la convivencia, la cual puede ser potenciada a través de la 

recreación dirigida. Este trabajo es relevante para la investigación, porque fue enfocado 

con respecto a esa formación de vínculos los cuales se pudieron gestar dentro de la 

institución y cómo se potencializaron a través de la recreación dirigida. También es 

importante por el marco conceptual que utilizan a partir de la Recreación Dirigida y el tipo 

de actividades que trabajan en la institución para fortalecer los vínculos socio-afectivos, a 

través de las metodologías SAR y SARI 

 

Por otra parte, se encontró un artículo de un autor llamado Isidoro Berenstein (2001) que 

habla de “el vínculo y el otro”, fundamenta su investigación en el psicoanálisis para dar 

explicación de los vínculos que pueden generarse a temprana edad y como constituyen la 

psiquis de las personas para poder relacionarse, es decir que, pone los vínculos entre 

sujetos, la relación entre familia, la relación de objeto y ausencia del otro, entre el vínculo 

y la pulsión, la imposición, la resistencia. Que generan un equilibrio psicológico, emocional 

y afectivo con su entorno. 
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En el artículo de María Trianes y Antonio García (2002) de España, realizan la “Educación 

socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los centros escolares” en lo 

cual mencionan que las escuelas se han enfocado en la parte cognitiva de los alumnos y 

han dejado de lado lo socio-afectivo, siendo ésta una parte importante del ser humano para 

prevenir la violencia en los centros escolares. Por lo tanto, definen conceptos como 

educación emocional, educación para la convivencia que van orientados a la educación 

socio-afectiva-emocional, lo cual genera una educación integral en los sujetos. Es por esto, 

que los dos autores construyen un programa a partir de los conceptos abordados 

anteriormente para los niños de primaria y otro para los niños que están en secundaria. 

 

El artículo de  José Sánchez (2008), habla de “Los vínculos sociales como formas de 

regulación. Reflexiones sobre el poder de los vínculos en la sociedad Colombiana”, desde 

una mirada sociológica analiza los vínculos sociales como la constitución de las formas 

particulares de regulación donde los individuos negocian las normas sociales ajustándolas 

a sus intereses y necesidades y como a partir de estos vínculos se estructura la sociedad y 

se crean dinámicas diferentes en los grupos sociales de Colombia.  

 

Por otra parte, se encontró un artículo sobre el “Vínculo Afectivo En Pares y Cognición 

Social En La Infancia Intermedia” de la revista Psychological Research elaborado por 

Betancourt et al. (2014) en donde hacen una investigación relacionada hacia los vínculos 

afectivos primarios, los cuales favorecen la relación social de los sujetos, es decir que el 

primer vínculo entre la madre y el hijo es el más importante porque de éste depende las 
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interacciones que el niño haga con el medio en el que vive, además porque también le 

genera un desarrollo en la cognición. Por lo tanto, investigan las determinaciones de las 

conductas de apego entre pares y el nivel de cognición social entre niños de los 8 a los 10 

años de edad, donde analizaron que existe una fuerte relación entre ese apego entre pares 

y padres para el reconocimiento de rostros (expresiones faciales) tanto en adultos como en 

niños. Por lo cual implementaron programas de promoción y prevención para fortalecer los 

niveles de apego hacia los padres en edades muy tempranas con el fin de ayudar a la 

cognición de los sujetos. 

 

En el libro de la “Educación para la convivencia”  de María de los Ángeles Goicoechea y 

María de los Ángeles Valdemoros (2012), abordan la educación a través del desarrollo de 

actitudes y valores democráticos, de la educación afectiva, la causa de la violencia y las 

situaciones de conflicto, las cuales son fundamentales para hacer el trabajo didáctico con 

los alumnos y docentes con el fin de generar unas herramientas que favorezcan a tener un 

mundo mejor, con interacciones afectivas y sociales para formar un ser humano integro en 

la sociedad.    
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para éste trabajo, se analizarán los conceptos que centran ésta investigación en cuanto a la 

Discapacidad, Discapacidad Cognitiva, Vínculos Socio-afectivos y la Recreación Dirigida. 

 

5.1.  Discapacidad y Discapacidad Cognitiva 

 

Para definir Discapacidad entraré en el marco de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF); donde no existe un concepto como 

tal de lo que es discapacidad, sino que se refieren en términos funcionales en cuanto a la 

corporalidad, a las restricciones de la participación y a las limitaciones de las actividades 

de la persona. La CIF10 muestra en su documento la clasificación con respecto a los 

componentes, al estado “relacionados con la salud” y el bienestar del individuo junto con 

sus factores contextuales (ambientales y personales). La discapacidad según esta 

clasificación “… permite a sus usuarios elaborar un perfil de gran utilidad sobre el 

funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios”.  (CIF, 

2001:4). Entendiendo el término “dominio” como el conjunto de acciones, estructuras 

anatómicas, funciones fisiológicas o áreas de la vida. En la CIF ya no se habla de la 

“enfermedad” sino de los “funcionamientos” como término general, con el fin de dar una 

mirada a la salud de forma positiva, y no mostrar la discapacidad como una anomalía de 

                                                           
10 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
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forma individual, sino como una anomalía que genera la sociedad en cuanto a la 

participación y oportunidades a las personas en situación de discapacidad. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que la CIF pertenece a las clasificaciones internacionales, las 

cuales han sido desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin 

de unificar o estandarizar un lenguaje en cuanto a los servicios de salud, el funcionamiento 

y la discapacidad; y también al diagnóstico para que sea con un lenguaje global. Por lo 

tanto definiré el concepto que tiene la OMS11 con respecto a la discapacidad:  

Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna 

enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y 

factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2016, p.1). 

 

Los conceptos retomados anteriormente sobre discapacidad son puestos en esta propuesta, 

para dar conocer el punto de vista Universal de éstos entes, que son la OMS y la CIF, en 

cuanto a la referencia que se debe tener para tratar medicamente y clasificar a las personas 

con discapacidad dentro del ámbito de la salud. Sin embargo, difiero con lo mencionado 

anteriormente porque solo se limitan a dar soluciones a mejorar las condiciones de vida de 

una persona a través del ámbito de la salud, donde este individuo esta permeado por 

diferentes ámbitos como son lo social, lo cultural, lo económico, entre otros. Es decir, no 

                                                           
11 Organización Mundial de la Salud 
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solo se puede tomar como opción la medicación o los tratamientos, sino que debe ser un 

apoyo conjunto en cuanto a las personas que hacen parte del contexto de ese individuo para 

proveerle mejores condiciones y propicie una inclusión. 

 

Por otro lado, la OMS define a la discapacidad intelectual o mental como un trastorno dado 

por un desarrollo mental incompleto, (definición a través de lo biológico) el cual es 

detenido principalmente por el deterioro de funciones concretas en cada etapa del 

desarrollo, es decir que afectan a nivel general la inteligencia del individuo, las cuales son: 

las funciones cognitivas, funciones del lenguaje, funciones motrices y de socialización 

(Padilla, 2011). Sin embargo, la OMS menciona que las discapacidades generadas por 

enfermedades mentales son de tipo adaptativo y perdurables, ya que en cuanto a servicios 

de salud siempre van a ser medicadas, como por ejemplo: la esquizofrenia.  

 

No obstante, el concepto de discapacidad mental ha sido polémico a partir de la OMS, con 

respecto a que debería abarcar aspectos en cuanto al desarrollo de la comunicación, 

habilidades académicas, el autocuidado, el uso de los recursos, etc. Todo lo relacionado 

con la parte cognoscitiva de la persona. Además como lo menciona Padilla (2011) debe de 

marcarse una diferencia entre lo que es discapacidad cognitiva y discapacidad mental, ya 

que la primera está relacionada a los trastornos en el desarrollo mental,  debido al deterioro 

de actividades y funciones en la etapa del desarrollo, lo cual afecta la inteligencia 

induciendo a un retardo mental, autismo, trastornos de déficit de atención. Mientras que la 
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segunda nos remite a una limitación psíquica, la cual limita al individuo a la comprensión 

de sus actos como por ejemplo: los trastornos bipolares. 

  

Por otra parte, me resulta interesante mencionar un concepto que trabajó la OMS  y el 

Banco Mundial (2011) en cuanto a la discapacidad como condición humana, es decir que 

en algún momento las personas que se encuentran en condiciones estables, sentirán 

situaciones o condiciones de discapacidad, (un momento de estos puede ser la vejez) debido 

a que estamos acostumbrados a pensar que este asunto solo le ocurre a unos pocos; pero al 

final nos damos cuenta que es un tema de interés común dado desde un aspecto en el que 

el individuo hace parte de un ambiente, de un contexto, de una cultura, la cual es permeada 

por unas costumbres. 

 

Teniendo en cuento lo anterior, el concepto de discapacidad al cual se quiere llegar en este 

trabajo es retomado de Amartya Sen a partir de los “funcionamientos” y las “capacidades”  

que una persona pueda hacer o ser para llevar a cabo una clase de vida; es decir, lo que la 

persona en condición  de discapacidad logra hacer o ser al vivir, en términos de su 

capacidad (entendido desde las diferentes alternativas del funcionamiento que éste pueda 

lograr), donde se va constituyendo su vida con relación a las habilidades para el logro de 

funcionamientos valiosos (entendidos como nuevos funcionamientos que le permiten una 

libertad a la persona, los cuales genera ventajas individuales, sociales  y variaciones que 

pueda adquirir en sus funcionamientos).  
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Es por esto que, es importante mencionar que el bienestar de las personas con discapacidad 

está relacionado con los funcionamientos, lo cual constituye un estado general de su forma 

de vivir y sus condiciones de vida; además porque a medida que se van adquiriendo las 

capacidades se alcanzan nuevos funcionamientos que constituyen la libertad de la persona 

y de esta manera se logran oportunidades para tener un bienestar y una calidad de vida 

(Sen, citado en Toboso & Arnau; 2008).  

 

Ahora bien, para que ocurra una libertad, un bienestar y una calidad de vida, también debe 

pensarse en los factores externos que involucran a las personas que se encuentran en 

condición de discapacidad; es decir que el concepto de discapacidad no es solo un 

constructo individual sino colectivo, porque existen barreras sociales que impiden cambiar 

las representaciones sociales de las personas con discapacidad (entendidos desde la 

sociedad como los impedidos, minusválidos, anormales, atípicos, etc). Además, porque es 

una carga social, cultural, histórica y económica la que imposibilita cambiar la mirada de 

la discapacidad.  

 

Dicho lo anterior,  a pesar de que las personas con discapacidad poseen una “condición”12 

para relacionarse con el ambiente; sin embargo, cuando hablamos de “situación” se 

encuentra la limitación de la participación y la actividad de las personas generando 

                                                           
12 La condición de discapacidad es mencionado desde el modelo médico-rehabilitador desde una mirada 

patológica y un tratamiento a la discapacidad. (Brogna, 2009) 
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discapacidad (Brogna; 2009). Por lo cual el trabajo no es solo proveer factores positivos al 

individuo sino que debe hacerse en comunidad con el fin de eliminar barreras 

transformando el significado de la discapacidad en las representaciones sociales, debido a 

que el concepto de discapacidad es una construcción social que es necesario analizar, 

criticar, reflexionar, estudiar; lo cual va más allá que un cuerpo o la mente de una persona 

(Brogna, 2006).  

 

5.2. Recreación Dirigida o Pedagógica 

 

Para hacer más fácil estos referentes conceptuales, primero se definirá lo que es Recreación 

a partir de varios autores. La recreación según el autor Munné en 1980 plantea que es otro 

modo en el que se emplea el  tiempo de ocio13, donde se desarrollan prácticas de diversión 

y se manifiestan en conductas lúdicas por medio del juego, las cuales son una contrafunción 

al aburrimiento; por ende resultarían practicas autocondicionadas por el individuo, 

entendidas como un fin en sí misma, es decir que producen placer. Es por esto que Munné 

a partir de la Recreación, ve en el juego la manifestación psicológica de la diversión, es 

decir que el hombre juega por placer, además porque el juego y la diversión son conductas 

autocondionadas por la persona.    

 

                                                           
13 Entendido el tiempo de ocio según Munné (1980) como el tiempo liberador que es tomado por iniciativa 

propia, el cual es autocondicionado porque el sujeto elige que hacer; sin poner el ocio en contraste al trabajo. 

Entiéndase el termino Ocio a partir de la civilización griega como actividades contemplativas, que se 

practicaban de manera autotélica (por placer)   
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Por otra parte Gerlero (2004) hace un análisis conceptual de Ocio, Tiempo Libre y 

Recreación desde una perspectiva histórica, semántica y teórica de los conceptos, donde el 

término Recreación desde su parte histórica la remonta desde una mirada subjetivista como 

acciones que se externalizan a partir del Ocio, las cuales estaban en estrecha relación con 

los ideales del Ocio griego; es por esto que la belleza, la verdad, la  bondad estaban 

vinculadas directamente con la Recreación de ese momento; aunque, como parte de la 

historia también estuvo vinculado el concepto con la revolución industrial, el cual transfirió 

la Recreación como una conjugación del disfrute y racionalidad en la esfera laboral. Por 

otro lado Gerlero describe la perspectiva semántica donde le otorga categorías de 

“centralidad” a la definición de recreación, lo cual la hace a través de las actividades;  como 

categoría específica lo pone en el placer y la institucionalidad del concepto de Recreación. 

Para Gerlero la recreación incluye practicas novedosas que se transfieren al ámbito 

recreativo, las cuales hacen una articulación permanente entre el modo de producción y el 

trabajo. 

 

Siguiendo con el concepto de recreación el autor Waichmann (1993) nos propone que es 

un conjunto de actividades que se producen en un tiempo liberado14 donde el sujeto elige 

qué hacer, lo cual le genera placer, diversión, entretenimiento y alegría lo que realiza. Es 

por esto que Waichmann plantea tres enfoques de la recreación: como animación 

sociocultural, recreacionismo y recreación educativa.  

                                                           
14 Tiempo liberado entendido como el tiempo que está fuera de ocupaciones u obligaciones ya sean 

laborales, domesticas, etc 
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• Con respecto al enfoque de animación sociocultural15 se refiere a las actividades 

sociales y culturales que lidera un animador con el fin de propiciar una educación 

social que haga comprender su entorno, y el sujeto pueda transfórmalo ya sea 

colectivo o individual. 

 

• El recreacionismo al cual se refiere Waichmann son las acciones que se realizan al 

aire libre de manera organizada o no, donde caracteriza a la recreación con el 

conjunto de actividades que tienen como objetivo el uso positivo del tiempo libre. 

 

• La recreación educativa nace en el ámbito de la educación no-formal e infantil, con 

el fin de ser una educación complementaria de la escolar, pensada para chicos en 

extraedad. Por ende tiene un modelo organizativo ya que posee una intencionalidad, 

unos objetivos, una temporalidad que forma parte de la educación no-formal, la 

cual es entendida según este autor como toda actividad organizativa y sistemática 

que no hace parte de una estructura formal para propiciar un aprendizaje a 

subgrupos poblacionales; donde se pretende desarrollar aprendizajes para el uso 

creativo y positivo del tiempo libre16.   

                                                           
15 El termino animación sociocultural surge en la Segunda Guerra Mundial de la mano de Dumazedier, el 

cual era utilizado como metodología para la educación para adultos, donde luego se incluye la educación 

permanente o continua (Waichmann, 1993)   
16 Tiempo entendido según Paulo Waichmann (1993) como el tiempo liberado, en contraposición al tiempo 

que es ocupado por otras cosas 
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 Por último como definición del concepto de Recreación, este proyecto de investigación 

tomará como referente los estudios realizados por  la Profesora Guillermina Mesa con 

respecto al concepto, donde parte de la idea de que la recreación es polisémica (2004) y se 

basa en el enfoque social-histórico-cultural que plantea Vygotsky, con el fin de identificar 

en la recreación tres dimensiones al igual que lo hizo Paulo Waichmann; aunque Mesa las 

define de la siguiente manera: la recreación como Actividad social General, Recreación 

dirigida o pedagógica y  la recreación como actividad interna y los lenguajes lúdico-

creativos. 

 

• Actividad social general, Mesa la define como los procesos sociales-culturales que 

están marcados por la historia humana, los cuales se muestran a partir de las 

tradiciones y complementan el trabajo y la educación. Por otra parte Mesa (2004) 

identifica cuatro núcleos problémicos de la recreación como actividad social 

general que son: lo contemplativo, lo festivo, lo lúdico (juego) y los lenguajes 

lúdico-creativos.  

 

• Actividad interna y lenguajes Lúdico-creativos los cuales permiten la interacción 

entre la actividad interna y externa de la persona (situaciones psicológicas en una 

actividad recreativa), con el fin de conseguir una apropiación nueva de significados 

y sentidos, donde se transformen y resignifiquen las representaciones o imaginarios 

internos,  tanto a nivel grupal como individual. 
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• Recreación dirigida o pedagógica: en esta dimensión se enfocará esta investigación, 

con el trabajo realizado en la Institución Educativa Nuevo Latir, en la cual un autor 

llamado Paulo Waichmann (1993) plantea que la recreación hace parte de lo 

educativo al igual que Guillermina Mesa (2004). Sin embargo, Waichmann (1993) 

menciona que la recreación educativa viene de lo formalizado, la cual está mediada 

por unos objetivos y proviene desde la educación dada a los niños a través de lo 

lúdico; es por esto que surge la recreación educativa. Mientras que Mesa (2004) nos 

menciona la recreación pedagógica muy similar con el autor anterior, pero ella no 

solo pone la recreación para niños sino para todas las edades, en la cual ocurre un 

proceso de interacción entre el recreador o educador y recreadores o educandos con 

respecto a los contenidos o temáticas a trabajar.  

 

Lo anterior, da cuenta que el tema de recreación dirigida de Mesa (2004) lo 

referencia desde la teoría de Influencia Educativa planteada por Cesar Coll (1992), 

quien se enfoca desde una mirada constructivista para definir que los significados 

son una construcción última del alumno, donde el profesor le presta la ayuda para 

que logre el aprendizaje; donde hace uso de una Secuencia Didáctica, la cual 

consiste en la planificación que hace el profesor o recreador con respecto a los 

contenidos que trabajará durante sus intervenciones, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo; es aquí donde se identifica las interacciones que se generan entre profesor-

alumno-contenidos.  
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De esta manera, Mesa (2004) retoma este planteamiento para decir que la teoría 

constructivista de Coll también puede ser implementada en las intervenciones que 

se hacen partir de la recreación teniendo un enfoque pedagógico, en el cual se define 

la interactividad como un triángulo a partir de  la Influencia Educativa que busca  

un proceso organizado y con una intención, en el que se construya la relación entre 

recreador-recreando en torno a los contenidos, siendo un triángulo interactivo que 

está presente en las actividades de enseñanza y aprendizaje en el espacio escolar y 

no escolar. A partir de esto, Mesa (2004) menciona la Secuencia de Actividad 

Recreativa (SAR), la cual se enlaza con la enseñanza, los aprendizajes o  pedagogía 

en unas fases, que permiten el diagnóstico participativo e involucra los temas y los 

contenidos, los cuales se redefinen por el recreador y recreandos para llevar a cabo 

los propósitos en las intervenciones; con el fin de prestarle la ayuda pedagógica al 

recreando, para que asuma, comprenda y desarrolle la tarea en las actividades 

recreativas. 

 

Para analizar la teoría de Influencia Educativa de Coll (1992) en los procesos de 

actividades recreativas con enfoque pedagógico, es necesario utilizar los 

mecanismos para dar cuenta de la ayuda pedagógica del profesor y del proceso de 

construcción del conocimiento en el alumno; los cuales son: 

 

o Cesión y traspaso de traspaso de la responsabilidad y del control en el 

aprendizaje: este refiere a la libertad que tiene el recreando en cuanto a la 
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toma de decisión en el momento que va comprendiendo el proceso de 

aprendizaje; en este punto el profesor se va volviendo menos necesario para 

alcanzar dicha meta. Por lo tanto, en el estudiante empieza a existir un 

proceso de autonomía a la hora de desarrollar proyectos. 

o La construcción conjunta de significados y sentidos en situaciones de 

actividad conjunta: se refiere al mínimo acuerdo que hacen los recreandos 

para resolver una problema, donde se debe negociar para llegar a acuerdos 

conjuntamente; es decir que, tomar decisiones a una situación a resolver, 

escuchando la opinión de los demás   

 

Retomando lo mencionado anteriormente, la Recreación en el ámbito pedagógico resulta 

importante para el trabajo de campo porque permite hacer transformaciones en los 

imaginarios, significados y sentidos en cuanto a las construcciones sociales que los 

recreandos tengan; además porque articula los contenidos a trabajar mediante el 

aprendizaje de las actividades recreativas. Es por esto que, es relevante el ámbito 

pedagógico ya que el trabajo que se está haciendo en esta propuesta investigativa está 

relacionada con el fortalecimiento de los vínculos socio-afectivos. 

 

5.3. Vínculos socio-afectivos: 

 

Este concepto se empezará a definir a partir de lo que significa la palabra vinculo, la cual 

va hacer puesta en el sentido de una estructura inconsciente donde se involucran dos o más 
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sujetos, con base a una relación de presencia, la cual dicha relación está permeada por la 

identificación y la imposición que es dada con y desde el otro; por lo cual es importante el  

primer vinculo dado a partir de la conexión y marca establecida por los padres o cuidadores 

en el bebé cuando nace, donde se funda y empujan en el psiquismo de la persona su forma 

de ser. La persona se constituye como sujeto del vínculo por la mediación que se hace 

desde el “desear ser” que estaría puesto desde la identificación y el “deber ser” dentro de 

la imposición que conlleva una marca socia-cultural, lo cual hace a la persona ser un ser 

social (Berenstein; 2001). 

 

Según  Betancourt et al. (2014), la clave de la formación de los vínculos que constituyen 

la vida de la persona como ser social depende netamente del vínculo primario que se forme 

con los padres o cuidadores (especialmente la madre), porque son ellos quienes van a 

proporcionarle al niño o al sujeto esa seguridad, confort, amor, cuidado, exploración, entre 

otras; estas experiencias cotidianas van a retroalimentar al infante y generar un equilibrio. 

Por lo tanto este vínculo es primordial en la infancia para que el ser humano desarrolle de 

manera óptima las interacciones o relaciones afectivas que va a formar de manera 

individual y en su contexto social. Con lo anterior en el artículo los autores mencionan lo 

siguiente:  

 

Se postula que las relaciones con los padres, particularmente con la madre, 

definen los esquemas afectivo–cognitivos sobre sí mismo, el mundo y las 
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otras personas; lo que a la vez determinan la calidad y el tipo de las 

relaciones afectivo–sociales que se establecerán en el futuro. (Bowlby, 

citado en Betancourt et al., 2014, p. 52) 

 

No obstante, desde una perspectiva sociológica para hablar de los vínculos sociales se 

referenciaría en la medida mínima que conforma la vida en sociedad, en la que los 

individuos la configuran a través de sus relaciones y comportamientos. Lo anterior lo 

menciona Sánchez (2008), evidenciando que los vínculos sociales ocurren en tres 

categorías: por su constitución, densidad y uso; en cuanto a la constitución los vínculos se 

puede clasificar en colectivo (entendido desde la pertenencia a un grupo donde van a 

determinar su función y posición que desempeñan en el colectivo) e individual. En cuanto 

a la densidad de los vínculos existen fuertes y débiles, el primero incluye el contacto 

frecuente, la intimidad y la pertenencia que ayuda a mantener la cohesión grupal, mientras 

que en el segundo no existe un contacto frecuente con los otros, por lo que no hay una 

intimidad entre los individuos. La densidad hace que existan distintas formas de 

organización social que responden a dinámicas diferentes dentro de un contexto. 

 

Los vínculos sociales (Sánchez, 2008) según su uso, menciona que no están dados a partir 

de las necesidades e intereses de las personas, sino desde la posición que ocupa en una 

estructura social el individuo, además porque lo unen a otro individuo, a una familia, a un 

grupo de barrio, a una iglesia, etc que regulan estos vínculos, y lo constituyen como ser 
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social, donde negocian normas sociales, las cuales pueden ser ajustadas a esos intereses y 

necesidades 

 

Por otra parte, retomaré el concepto de vínculos a partir de la red informal de apoyo o los 

sistemas de apoyo17 haciendo referencia a los vínculos socio-afectivos. Por lo tanto para 

dar claridad al concepto lo explicaré a través de este autor (Caplan, citado en Arango; 2003, 

pág. 8) diciendo: 

 

Para Caplan, un sistema de apoyo implica un patrón duradero de vínculos 

sociales continuos o intermitentes que desempeñan una parte significativa 

en el mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona al 

promover el dominio emocional, al proporcionar orientación cognitiva y 

consejo, al proveer ayuda y recursos materiales y al proporcionar feedback 

acerca de la propia identidad y desempeño. 

El anterior referente, muestra el apoyo social y la duración de los vínculos sociales, como 

la importancia que se debe tener para el desarrollo de la persona, porque favorece el 

dominio emocional e integral en su parte psicológica como física. Además, Arango (2003) 

hace una investigación centrada en la parte de “sistemas de apoyo comunitario” y este 

desarrollo lo hace a través de “redes informales de apoyo”, del cual retoma al autor Speck 

(1989) para definir estas redes, que consiste en formar una red en conjunto con personas, 

                                                           
17 Apoyo o apoyo social el autor lo propone en su artículo como determinadas relaciones que pueden 

prevenir y reducir los efectos negativos del estrés 
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miembros de las familia, los vecinos, etc. Personas que estén en la capacidad de aportarle 

una ayuda o apoyo a ese otro  

 

Las relaciones que el individuo establezca con su entorno proporcionan la identificación 

que tiene con respecto a los grupos sociales y la participación que tiene con éstos, lo cual 

genera ese sentido de pertenencia a una comunidad. Además porque si se articula este 

apoyo social en el ámbito educativo le genera al individuo mejores condiciones en cuanto 

a su desarrollo positivo e incluido dentro de la sociedad. Sin embargo estas relaciones que 

nos plantea (Arango; 2003) implican un sentimiento de compromiso por el otro, en el 

sentido de producirse intercambios (feedback) recíprocos, llevando a cabo un sentir de 

responsabilidad por el bienestar de ese otro.  

 

El referente anterior, posibilita para esta investigación analizar ese tipo de vinculaciones 

que se pueden generar en un grupo y cómo estos apoyos ocurren para afianzar las 

relaciones, proporcionando efectos positivos en una comunidad. Para este caso, estaría 

dado a las personas en condición de discapacidad y la transformación de este concepto a 

través de un bienestar en el desarrollo psicológico y físico. 

 

Por otra parte, para dar claridad a esta propuesta también se tendrá en cuenta la Educación 

Emocional como parte de la existencia de los vínculos socio-afectivos, la cual genera un 

proceso continuo y permanente para el desarrollo de las competencias emocionales y en la 
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parte integral personal; con el fin de capacitar a la persona para la vida y aumentar el 

bienestar social y personal. Además porque la educación emocional constituye la 

oportunidad de una salud mental, donde se modifica, se controla y se racionaliza los 

comportamientos en cuanto a emociones y sentimientos; con el fin de conseguir un 

bienestar en las personas y en las sociedades aportando para la práctica de civismo y 

convivencia. La educación emocional es importante para la prevención de conductas 

inadecuadas y para un civismo (Valdemoros & Goicoechea; 2012). Es importante este 

aporte, porque los vínculos socio-afectivos dependen de los sentimientos y emociones, 

además de cómo cada persona puede relacionarse con el otro sin discriminarlo, regulado a 

través de una autonomía emocional, de una empatía, de una autoestima; para darle a aportes 

a su vida en una construcción social y a nivel educativo. Es por esto que  la educación 

emocional que propone (Valdemoros & Goicoechea; 2012; 63), tiene dos finalidades y para 

esto retoman a este autor Bisquerra (2008): 

a) La prevención de los efectos nocivos de las emociones negativas (ira, 

violencia, miedo, ansiedad, estrés, tristeza, depresión); 

b) el desarrollo de las emociones positivas (bienestar, alegría, humor, 

amistad, amor, felicidad). 

 

Este trabajo de la educación emocional proporciona un desarrollo en el crecimiento y 

madurez de la persona, además porque posibilita una reducción en las conductas violentas 

en el entorno educativo y también en el entorno social, con el fin de generar conductas 

inclusivas dentro de la sociedad. Es por esto que la educación debería ser implementada 
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hacia lo socio-afectivo-emocional y no solo de un enfoque de competencias cognitivas, ya 

que la construcción de ser humano debe ser integra para una sociedad y también es 

importante apostarle al desenvolvimiento interpersonal e intrapersonal, con el fin de 

prevenir comportamientos depresivos, violencia, rechazo social, suicidios, ansiedad, 

bullying, etc.  

 

Trianes y García (2002) mencionan que la Educación socio-afectiva-emocional, previene 

los conflictos interpersonales de los alumnos a través de la intervención de la psicología 

educativa, porque genera un desarrollo emocional por medio de las competencias sociales 

que favorecen procesos internos en la persona como son: “pensamiento autorregulador de 

solución de problemas interpersonales, procesamiento de información social, autoeficacia, 

autoestima y otros”  (Trianes & García; 2002:180). Además porque genera un interés en 

las habilidades sociales e interpersonales, con el fin de promover un servicio que esté 

orientado hacia los objetivos morales y sociales.  

 

La educación emocional-afectiva-social es permanente y continúa  porque es un proceso 

educativo de una constante formación del alumno en los aspectos sociales, donde se 

pretende potenciar el desarrollo social para constituir la personalidad integral del educando. 

No obstante, si se tiene en cuenta este desarrollo para el cambio de las representaciones 

sociales que los educandos adquieren con respecto a la discapacidad por constructo de la 

sociedad, nos daremos cuenta que estos imaginarios serán transformados porque no será 

vista la discapacidad como deficiencia sino como habilidad, funcionalidades diferentes de 
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hacer las cosas e inteligencia para operar en el mundo, además porque generaría una 

prevención al juzgamiento y señalamiento de las condiciones de discapacidad y no se 

acentuaría las situaciones de discapacidad, también es relevante porque la educación socio-

afectiva-emocional favorece el autoestima, el apoyo, los procesos intrapersonales e 

interpersonales, vinculación con los otros, aceptación, etc. Lo cual provee el desarrollo 

positivo de cada individuo en la sociedad.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

 El presente trabajo pretende un abordaje de los significados construidos sobre  la 

discapacidad en un grupo de estudiantes de la institución educativa Nuevo Latir a partir de 

un proceso de recreación dirigida. Se tendrá como referente  las aportaciones de Lev 

Semionovich Vygotsky acerca de la conceptualización de los significados y su origen 

relacionado con las conexiones nuevas que los sujetos realizan a través de los signos, los 

cuales están mediados por la cultura y permiten al hombre apropiarse de ellos para generar 

una interacción intersubjetiva con los demás.  

 

Es por esto que para entender lo que propone Vygotsky, se mostrará la teoría de 

pensamiento y lenguaje, la cual plantea que el inicio del pensamiento y el lenguaje se 

desarrollan independientemente mientras el niño va madurando, ambos procesos 

confluyen; es decir que, el pensamiento se hace verbal y el lenguaje intelectual, y éste 

último cumple una función mediadora entre el pensamiento y la acción (Borja, 2007). Es 

por esto que, para entender lo que plantea Vygotsky en cuanto a la concepción del 

significado de las palabras éste va ligado al pensamiento de la persona y el intercambio 

social; es decir  que, el significado tiene una relación directa con la capacidad del  

pensamiento del niño y el desarrollo social que éste obtenga de su contexto, para construir 

significados que están establecidos socialmente.  
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Dado que, al hablar de significados se involucra el lenguaje en relación con el medio 

ambiente, donde se comprenden significados estables y permanentes que proporcionan el 

desarrollo intelectual del sujeto. De esta manera cuando Vygotsky habla de la parte 

intelectual de la persona, se refiere a que existe un proceso por el cual en el aprendizaje del 

niño los conceptos de las palabras se aprehenden a través de la generalización, es decir con 

el medio exterior, el significado de la palabra o código. Éste evoluciona su concepto o 

significado permitiendo en el niño una inteligencia, porque reemplaza, aprende y 

desarrolla, ese significado por uno más avanzado que proporciona la formación de 

verdaderos conceptos.  

 

En este sentido, los significados son cambiantes por la relación directa que tiene el lenguaje 

socializado con su contexto. Sin embargo, es importante aclarar que para Vygotsky el signo 

es remitido al lenguaje, siendo éste un acumulador por el cual se transmite la cultura 

humana, se reproduce la planificación de las acciones y también se proporciona la 

interacción social. Por ende, el signo para Vygotsky produce una regulación consciente del 

comportamiento en el individuo; es decir, para el autor el hombre a través del signo crea 

un estímulo que determina su modo de actuar en la sociedad y le permite dominar los 

procesos de su propia conducta y la de los demás. Vygotsky (Borjas, 2007, pág.29) 

menciona que 

Esta teoría resalta el papel importante que adquiere el contexto cultural, a través del 

proceso de internalización del lenguaje social, en el desarrollo de las funciones 
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superiores del pensamiento: “el desarrollo de la lógica del niño es una función 

directa de su lenguaje socializado” 

No obstante, es importante también conocer que en el desarrollo del niño existe una 

regulación interpersonal e intrapersonal que es dada directamente por los estímulos del 

mundo para la adquisición del lenguaje que media los significados; la parte interpersonal 

se refiere a la dependencia del lenguaje de los otros, un ejemplo de esto es cuando el adulto 

organiza, orienta y dirige el entorno social del niño por medio de las palabras. Al finalizar 

esta regulación comienza el proceso de internalización y se convierte en una regulación 

intrapersonal; en este sentido el lenguaje adquirido se convierte en un organizador del 

pensamiento y el comportamiento del niño, es por esto que la actividad de los signos y los 

significados se orientan en la constitución de la conciencia propia, es decir que genera el 

lenguaje interno en la persona (Silvestri & Blannk; 1993). 

 

Por otra parte, para comprender los significados también es necesario pensar en las dos 

líneas de evolución que nos menciona Vygotsky: una está dada desde la perspectiva de la 

ontogénesis, a partir del desarrollo del hombre en el que ocurre una transformación en los 

significados y palabras de la misma manera en que el niño crece y se desarrolla con las 

diferentes formas en que funciona el pensamiento. La otra perspectiva es a través del 

desarrollo de los significados en la cultura, cuando el sujeto interioriza los signos tiene la 

capacidad de transformarlos en el medio, en el signo y en sí mismo, hasta poder cambiar 

los significados culturalmente establecidos (Mendoza, Arcila, Jaramillo y Cañón, 2010). 
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Es por esto que, la conclusión que se da a lo planteado por Vygotsky sobre los significados, 

es que éstos se van determinando según las etapas en las cuales el hombre se encuentra; es 

decir que cuando existe una maduración evolutiva en el humano el signo es capaz de 

hacerse maleable en cuanto a la capacidad de negociar los significados que han sido 

impuestos en la cultura  y contribuir a su transformación dependiendo de las construcciones 

sociales que el individuo haga de su entorno. Sin embargo, para hacer una aclaración a lo 

que Vygotsky se refiere con respecto al signo, menciona que estos se convierten en 

instrumentos subjetivos que autodirigen y regulan la conducta y el pensamiento de las 

personas haciendo una mediación con la realidad, además porque el signo se adquiere 

mediante el desarrollo social que tiene el hombre con su entorno.  

 

Por lo tanto, es evidente que la función de los significados se realiza a través de la 

internalización de procesos psicológicos; pues el ser humano adquiere la capacidad de crear 

estímulos artificiales y pasar a generar una conducta que está en un continuo cambio, 

dependiendo de las construcciones y reconstrucciones que el hombre haga en los 

significados en relación constante con los otros. En este sentido Vygotsky nos plantea que 

“La función primordial del lenguaje es la comunicación. Por lo tanto, el primer lenguaje 

del niño es esencialmente social” (Silvestri & Blanck; 1993, pág. 18). Es decir que para 

que se de dicho proceso de internalización es evidente que se debe hacer todo el aprendizaje 

en el niño a nivel social para que se convierta en un proceso interno, y a partir de su 

experiencia pueda construir nuevos significados y sentidos en los conceptos. 
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Caso contrario a lo que plantea Saussure (1995) con respecto a los significados, porque lo 

remite a partir de lo que es el signo lingüístico, entendiéndose como el concepto que se 

tiene de las cosas que nos rodea, en relación directa con el nombre y la imagen perceptiva 

que cada persona tiene sobre ésta (lo que se puede captar a través de los sentidos). Este 

signo lingüístico es arbitrario, porque lo que significa para algunas personas para otras es 

diferente, debido a las percepciones subjetivas que tenemos de las cosas.  
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8. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Esta propuesta de investigación se realiza en la Institución Educativa Nuevo Latir; de esta 

manera, se hará una descripción del contexto del Distrito de Aguablanca, porque es el lugar 

donde se encuentra ubicada la Institución; con el fin de entender cómo se conforman las 

dinámicas del sector poblacional, y cómo influyen en los significados de los recreandos. 

 

 

7.1.  Distrito de Aguablanca 

 

El Distrito de Agua Blanca se encuentra ubicado al Nororiente de la ciudad de Cali; sus 

entradas principales son la Avenida Ciudad de Cali y la Troncal de Aguablanca, en donde 

se conforman las comunas 13, 14, 15 y 21 del Distrito. La comuna 13 está conformado por 

23 barrios, la comuna 14 conformada por 10 barrios, comuna 15 conformada por 7 barrios 

y la comuna 21 con 8 barrios. El promedio socioeconómico del sector son estratos 1 y 2; 

son los más representativos en la ciudad de Cali (DANE, 2005) 

7.2.  Ubicación Geográfica 

 

Se mostrará un mapa donde se encuentran ubicadas las comunas del Distrito de Aguablanca 

en Cali18. También se referencia la Institución Educativa Nuevo Latir19. En este lugar se 

recopiló la información para este trabajo investigativo.  

                                                           
18 Ilustración N°1 
19 Ilustración N°2 
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  Ilustración N°1   Ilustración N°2    

(Wikipedia, 2015) 

El distrito de Aguablanca fue poblado en el siglo XX en la década de los 80´s, y esto surge 

por el desplazamiento de personas que habitaban en el Chocó, Cauca, Nariño y demás 

departamentos del sur de Colombia y del sur del Valle del Cauca; aunque también se 

desplazaron personas que habitaban en la parte interna de la ciudad de Cali, debido a 

problemas económicos que surgieron en ese momento. El poblamiento del distrito no fue 

previsto ya que existían lagunas de arroz y era un sector no apto para la habitancia debido 

a las inundaciones que ocasionaba el rio Cauca, es decir era un espacio ilícito para la 

vivienda por problemas de suelo y situaciones precarias que tenía el sector; sin embargo 

vendieron esos lotes a muy bajos precios y las personas inmigrantes empezaron a construir 

sus viviendas; además porque Cali en ese momento estaba siendo una ciudad en potencia 

con la industrialización de caña de azúcar. Es por esto que las personas que emigraron de 
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otras partes venían con posibilidad de oportunidades de trabajo, de una seguridad y calidad 

de vida. (Aportes Comunicacion, 2012) 

 

Población: Personas con discapacidad en el Distrito de Aguablanca,   

Según Red de Salud Oriente, Empresa de Salud del Estado (E.S.E) 

 

• Comuna 13: En esta comuna existe un 8% de habitantes que poseen discapacidad. 

• Comuna 14: En esta comuna el 7,5% de la población se encuentra en situación de 

discapacidad. 

• Comuna 15: En esta comuna el 7,8% de la población tiene discapacidad. 

• Comuna 21: En esta comuna el 8,8% posee alguna discapacidad. 

 

 

Grafica retomada (Red de Salud [E.S.E], 2011) 
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A continuación se hará un análisis de las entrevistas recogidas a madres cabeza de familia 

y las estadísticas dadas anteriormente por la Red de Salud de Oriente. 

  

De acuerdo a las cifras anteriores es evidente que existe una gran población con 

discapacidad en el oriente de Cali, comparado con la población en general del municipio, 

con un promedio del 8,02%, lo cual evidencia que es una población alta en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida (estudio, salud, alimentación, transporte) que reciben no 

son muy favorables, porque la mayoría son descolarizados de los colegios que hay en el 

sector, debido a la falta de profesores capacitados para el apoyo en el aprendizaje de estos 

chicos, en el caso de los que sufren discapacidad cognitiva. En el caso de algunos chicos 

que presentan discapacidad cognitiva leve pueden entrar a los colegios, pero el proceso es 

paulatino por el tipo de aprendizaje que resulta ser diferente; por ende, la población que 

puede llegar a terminar su bachiller es minoría con respecto a los que sufren discapacidad, 

y en la mayoría de los casos terminan es haciendo un acelerado.  

 

No obstante, a nivel de cuidados familiares las madres de estos niños en algunos casos los 

dejan solos en sus casas por cuestiones de vivir el día a día para generar el sustento, o 

simplemente andan la calle solos con un carné que diga su nombre, la dirección, el teléfono 

y que pregunten por algún familiar, dejándolos “a la buena de Dios”, porque sus padres no 

saben cómo criarlos o no tienen el tiempo para dedicarles. Sin embargo, existen madres 

que se encuentran en la obligación de estar las 24 horas con sus hijos para sobreprotegerlos 

de la sociedad y no permiten que andan solos en la calle por miedo a que les suceda algo; 
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esto lo logran hacer gracias a que en algunos casos existe una figura paterna o familiar  que 

puede llevar el sustento económico al hogar.  

 

Por otra parte, los chicos en discapacidad presentan problemas en cuanto a las condiciones 

laborales, debido a que la mayoría de la población no termina su bachiller y solo trabajan 

haciendo aseo, barriendo, etc. trabajan en cosas elementales que no les implique a ellos un 

problema en el trabajo o en el sitio donde trabajan. Es por esto que el imaginario que tienen 

las personas de esta población es que son incapacitados para poder tener una calidad de 

vida y así mismo brindarla a su hogar. 

 

Estos chicos en algunos casos son medicados por las instituciones de salud, o a veces no lo 

son por cuestiones de la falta de cobertura que tienen estas instituciones, o porque muchos 

de los padres y familiares prefieren no llevarlos a citas de control debido a la falta de 

ingresos económicos del hogar. Por otra parte el proceso de los niños con discapacidad se 

ve afectado en cuanto a la salud debido a que las citas son prolongadas y la rehabilitación 

o terapias en muchos casos son negadas. Por lo tanto, la población con discapacidad a pesar 

de que son sujetos de derechos son vulnerados porque en la realidad no cumplen con los 

requerimientos que esta población necesita. 

 

7.3. Identificación de Institución Educativa 

 

La Institución Educativa Nuevo Latir se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad de 

Cali en la comuna 15, por las entradas principales de la Avenida Ciudad de Cali y la Troncal 
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de Aguablanca. Este proyecto forma parte de las 21 mega obras en la alcaldía de Jorge Iván 

Ospina, periodo 2008-2011. Esta propuesta surgió a partir de la necesidad de recuperar un 

espacio vulnerado por la violencia del sector, para darle un fin  educativo que le permitiera 

a la población un espacio incluyente. Es por esto que la Institución Educativa Nuevo Latir 

tiene como misión brindar una educación  integral, es decir que forme ciudadanos que sean 

capaces de ser líderes comunitarios y solidarios en el sector en donde viven. Lo anterior es 

recopilado por los datos suministrados en la Institución  

 

La Institución Educativa Nuevo Latir hace parte del Distrito de Aguablanca, la cual brinda 

sus servicios a las comunas aledañas como son: la 13, 14, 15 y 21; este sector nace por la 

necesidad de mejorar condiciones de vida, ya que muchos de los habitantes han sido o 

fueron inmigrantes de la violencia del país o desplazamiento forzoso; debido a esto uno de 

los anclajes que se pudieron encontrar en el diagnóstico es la delincuencia común, también 

provocado por la falta de educación y de oportunidades.  

 

7.4. Caracterización de la Institución: 

 

La institución cuenta con 1600 estudiantes, con una formación en preescolar primaria y 

bachillerato también tienen una organización estructurada por ciclos; el ciclo uno está 

conformada por transición, primero y segundo, el ciclo dos desde tercero a quinto de 

primaria, el ciclo tres de sexto a octavo y el ciclo cuatro de noveno a once. Se aclara que 

cada ciclo tiene un funcionamiento a partir de la biblioteca, los cuales son entes académicos 
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que refuerzan el aprendizaje mediante la promoción a la lectura y la investigación. La 

información de la Institución se obtuvo gracias a las entrevistas realizadas a la psicóloga, 

al coordinador y profesorado.  

 

El colegio está comprendido por unas áreas que son humanidades, ciencias, integración, 

arte y cultura. Este diagnóstico enfatiza en el grado Décimo, cada área está liderada por un 

profesor, en este caso el área de Arte y Cultura  por la profesora Edilma Leal; el área de 

Ciencias por el docente Juan Carlos Correa; El área de humanidades por la docente Mireya 

Bueno; y la parte de integración donde se haya el proyecto de “Toma De Decisiones” está 

liderado por todos los docentes, este espacio es propicio para realizar nuestra intervención 

mediada por la recreación. 

 

El colegio también cuenta con el servicio de Biblioteca la cual está abierta para la 

prestación de servicio tanto estudiantil como de la comunidad, brindando herramientas para 

la promoción de lectura tanto en primera infancia, segunda infancia, madres gestantes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. La biblioteca realiza actividades lúdicas creativas 

abiertas para la comunidad; donde realizan exposiciones que permiten a la población el 

fortalecimiento de temas específicos, por ejemplo exposiciones sobre identidad de género, 

exposiciones artísticas. Por otra parte la biblioteca avala un grupo llamado Salud Mental, 

(único grupo) el cual tiene una jornada complementaria  en el horario de 2 a 4 pm para dar 

cabida a espacios terapéuticos que generen el mejoramiento de su proceso; esto lo realizan 
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a través de la danza, donde asisten alrededor de 15 personas que se encuentran en promedio 

entre los 18 a los 45 años de edad; estas personas reciben un tratamiento a través de un 

proyecto “Grupo de Salud Mental” que se ha gestado en la biblioteca; por lo general sufren 

de esquizofrenia y epilepsia. Este grupo no hace parte de la jornada escolar del colegio, ya 

que no tienen una cobertura en cuanto a profesionales de apoyo que puedan tratarlos; es 

por esto que este grupo solo algunos han podido estudiar para terminar su bachillerato. 

Cabe aclarar que el colegio hace jornadas complementarias también para sus estudiantes 

de la jornada escolar y para personas de la comunidad que quieran ser partícipes.  

 

También encontramos que la institución realiza una inclusión educativa a nivel de 

discapacidad cognitiva leve (entiéndase como los chicos que poseen problemas de 

aprendizaje), ya que cuenta con un grado llamado “brújula” a cargo de la docente María 

Fernanda Chate, quien es la encargada de los estudiantes que posean problemas en el 

aprendizaje dentro de la institución; cabe aclarar que por ser una población vulnerable, el 

nivel de escolarización con el que entran algunas personas no es el indicado para la edad, 

un ejemplo de esto es cuando un niño de 9 años de edad haya pasado su corta vida 

descolarizado y entre a la institución, (es muy común en el Distrito debido a la 

caracterización de niveles económicos) no podrá estar en el grado correspondiente a su 

edad; es por esto que “brújula” de cierta manera hace una nivelación para que el niño se 

encuentre apto en el grado el cual debe estar. Lo que hacen básicamente dentro de la 

institución es realizar un diagnóstico y una asesoría que se le brinda al estudiante para saber 

si clínicamente posee una discapacidad o es una sospecha de que padece algún déficit en 
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la atención, para así entrar con un personal de apoyo que sería con la Profesora Chate en el 

grado “brújula”, y unas asesorías tanto para padres como para profesores, para enterarlos 

que ese estudiante necesita una ayuda distinta, de que conozcan los términos de cómo 

tratarlo y que su proceso de aprendizaje es diferente, es decir para que reciban una 

orientación. 

 

Es importante mencionar que el grado “brújula” fue abierto en la institución para los chicos 

que estuvieran en extra-edad y que con el paso del tiempo también se le dio cabida a los 

estudiantes que tuvieran una discapacidad leve. Esto podría presentar una problemática que 

puede ocasionar discriminación, tanto para los estudiantes extra-edad como para los que 

tiene discapacidad leve; pues son dos características diferentes que deben ser tratadas de 

manera diferencial.   
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8. METODOLOGÍA 

 

Esta propuesta de investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo, teniendo 

en cuenta el vínculo entre la Intervención y la Investigación que se da a través de un alcance 

exploratorio en las reflexiones de la práctica del programa de Recreación. Este estudio 

cualitativo indagó los constructos personales sobre la discapacidad cognitiva realizada a 

sesenta (60) adolescentes, con un promedio de 15 a 18 años de edad, que hacían parte de 

la Institución Educativa Nuevo Latir en los grados 10-1 y 10-2. Sus condiciones 

socioeconómicas estaban en un promedio de 1 y 2 de estratificación.  

 

Esta información es analizada a través del corpus de diario de campo con trece (13), una 

(1) entrevista semiestructurada, doscientas cuarenta (240) autoevaluaciones después de 

cada sesión y sesenta (60) evaluaciones finales de estudiantes, terminado el proceso 

recreativo. Se realizaron 13 sesiones de intervención. Todos los datos recopilados fueron 

ingresados a la Unidad de Análisis Hermenéutico de Atlas.ti versión 7.5.4.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, para el desarrollo de esta investigación se tuvo en 

cuenta el trabajo realizado a través de la metodología de intervención Secuencia de 

Actividad Recreativa (SAR) que se implementó en la práctica profesional propuesto por 

Mesa & Manzano (2009), con el fin de organizar la información recolectada e ingresarla a 

la unidad hermenéutica de Atlas.ti, para la reconstrucción de diarios de campo.   
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Por consiguiente se evidenciará cada una de las fases que sirvieron de apoyo para analizarse 

en esta investigación. 

 

 8.1. Fase diagnóstica 

 

En esta fase durante la intervención se utilizaron actividades que lograran dar cuenta del 

Diagnostico Global, para conocer los imaginarios, comportamientos, concepciones, 

representaciones sociales y significados sobre el tema de discapacidad cognitiva que tenían 

los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Latir. Se realizaron entrevistas a 

estudiantes, padres de familia y docentes, poniendo como consigna: “¿Para usted qué es la 

discapacidad?” Luego de este ejercicio se realizó un reconocimiento del grupo a intervenir 

en la Institución, para empezar el proceso de investigación. En este primer acercamiento 

con la población se utilizaron los lenguajes lúdicos-creativos20, con el fin de indagar a partir 

de la semiótica el referente que cada uno tenía sobre la discapacidad.  

                                                           
20 Los lenguajes lúdico-creativos son herramientas  que sirven para generar procesos pedagógicos; las 

cuales pueden ser expresión grafico-plástica, teatro, música, títeres, danza   
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[Fotografía 1 y 2 de Lady Marín]. (Valle 

del Cauca. 2015). Sesión pensando en la dificultad del otro. Institución Educativa Nuevo 

Latir.  

 

[Fotografía 3 de Lady Marín]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de siluetas. Institución 

Educativa Nuevo Latir 

 

8.2. Fase de construcción del significado 

 

En esta fase se utiliza como elemento de recolección los diarios de campo y las 

autoevaluaciones de los recreandos. Se inicia con una actividad llamada: “Ritual de 
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Bienvenida”, donde se origina la presentación del proyecto a través de un ritual asociado a 

la restauración y creación de los vínculos sociales y afectivos, generando el respeto por el 

otro para conciliar y establecer lazos de amistad  

 

[Fotografía 4 de Lady Marín]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de Ritual de Bienvenida 

Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

[Fotografía 5 de Yami Alzate]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de Ritual de Bienvenida. 

Institución Educativa Nuevo Latir. 
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Las siguientes sesiones 2, 3, 4 y 5 se trabajaron en la construcción del proyecto y en la 

unión de vínculos como grupo. Para esto, lo recreadores realizan en las siguientes sesiones 

actividades como fotopalabra, el dinero, entre otras; definiendo sobre las temáticas y qué 

es una propuesta. Por lo tanto, los recreandos evidencian la problemática de los significados 

sobre la discapacidad y plantean el tema de la Inclusión Social; para esto los recreadores 

les generan preguntas orientadoras ¿cómo quieren que la institución los reconozca como 

grupo?  ¿y cómo personas que incluyen a otras? ¿Cómo yo incluyo en mi círculo social a 

otras personas que tienen capacidades diferentes?, preguntas que orientaron a la reflexión 

de los referentes de la discapacidad para incluir en los círculos sociales a otros. 

  

  

 

 

Kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía 6 de Lady Marin]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión Construcción Proyecto 

Conjunto. Institución Educativa Nuevo Latir. 
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[Fotografía 7 de Oscar Mosquera]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión Construcción 

Proyecto Conjunto. Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

 

Después de tener el diagnóstico de los significados, conceptos y representaciones sobre la 

discapacidad; se planteó en los estudiantes la realización del proyecto conjunto sobre los 

contenidos propuestos. Para el desarrollo de esta fase, los recreandos se piensan una serie 

de actividades que promuevan la Inclusión Social para las personas con discapacidad, y la 

realizan a partir de los vínculos socio-afectivos. Los recreandos comienzan a resolver 

problemáticas entre pares para decidir la mejor propuesta del proyecto; para esto se llegan 

a unos acuerdos que se consolidan con el fin de promover un ambiente estudiantil positivo 

entre ellos mismos y generar un fortalecimiento en sus vínculos sociales y afectivos. Los 

recreandos planean y ejecutan el proyecto conjunto, teniendo como objetivo principal el 

logro de la inclusión social con toda la institución.    
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[Fotografía 8 de Lady Marin]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de Construcción Proyecto 

Conjunto. Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

 

 

8.4. Fase: Apropiación del concepto  

 

En esta fase se lleva a cabo la participación de un proyecto en que los recreandos quieren 

dar a conocer a la institución educativa el concepto de discapacidad cognitiva. Esta 

información se recoge a través de los diarios de campo y las autoevaluaciones en cada una 

de las sesiones. 

Para este proyecto se organizaron un evento que tuviera dos partes, 1) Cineforo y 2) 

Aerorumba. Por lo tanto se realizaron unas comisiones del proyecto las cuales eran: 

cineforo, publicidad y logística y aerorumba; donde los recreandos se hacían en el lugar 

que más les motivara estar.  
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Durante la ejecución del proyecto cada uno de los recreadores se encargaba de que las 

funciones de cada comisión se estuvieran cumpliendo, y para eso se resolvió poner un 

coordinador que ellos mismos escogieran de su grupo y que siempre nos dieran los reportes 

de lo que iban haciendo. En cuanto a la comisión de cineforo, los recreandos escogieron 

los videos que iban a mostrar en cada uno de los grados (ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 

4)21; con lo cual decidieron que en los ciclo 1 y 2 mostrarían videos animados relacionados 

con la discapacidad y con hacer amistades para no discriminar a nadie. En los ciclos 3 y 4 

los chicos mostraron otro video animado, pero con un documental que fue puesto desde 

una perspectiva de no discriminar a las personas, así tuvieran gustos diferentes. La 

comisión de aerorumba propuso realizar diferentes bailes donde los niños, niñas y 

adolescentes crearan vínculos con otras personas diferentes a su círculo social por medio 

de la música, sin discriminar y sin importar su diferencia. La comisión de publicidad y 

logística crean carteles alusivos a la temática de inclusión social y comienzan a buscar 

espacios para convocar a los demás estudiantes al día del evento. 

Por otra parte para seguir con el proceso también los chicos dispusieron la creación de un 

grupo en las redes sociales, como lo fue en Whatsapp y Facebook; desde allí se llevaba la 

asistencia y participación del proyecto.   

 

 

                                                           
21 En la Institución Educativa Nuevo Latir, los grados los distinguen por ciclos los cuales están puestos de la 

siguiente manera ciclo 1: comprende transición, prescolar (transición, primero y segundo); ciclo 2: primaria 

(tercero, cuarto y quinto); ciclo 3: bachillerato (sexto, séptimo y octavo); ciclo 4: bachillerato (noveno, 

decimo y once) 
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[Fotografía 9 y 10]. (Valle del Cauca. 2015). Asistencia y contenido Informativo. Red 

Social de Facebook. 
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(Invitación al evento, “Aquí no hay Indiferencia”, realizada por los estudiantes del grado 

décimo. Institución Educativa Nuevo Latir, 2015) 

Finalmente se realiza en esta fase la actividad festiva del proyecto que los recreandos 

venían trabajando; donde ocurre un juego muy interesante en este ciclo y es que los 

espectadores se convierte en participes del mismo evento, es decir al ser contempladores 

del espectáculo se convierten en participes activos de la 

dinámica de inclusión, lo cual genera nuevos vínculos 

sociales y afectivos, además porque se empiezan a cambiar 
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las representaciones sociales y los esquemas mentales que los estudiantes tengan o tenían 

sobre la discapacidad.  

 

 

[Fotografía 11 y 12 de Lady Marin]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de Construcción de 

Proyecto Conjunto. Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

 

 

 

[Fotografía 13 de Lady Marin]. (Valle del Cauca. 2015). Sesión de Evento Aquí no hay 

indiferencia. Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

8.5. Fase Final  

 

En esta fase se evalúa todo el proceso y se realiza una reunión con los estudiantes para 

hablar, a través de entrevistas, argumentando y expresando todo lo aprendido, aquí la idea 
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fue mostrar cómo se sintieron y si realmente se apropiaron de la realización y ejecución de 

la propuesta en conjunto. Por otra parte para la finalización del proceso se hace una reunión 

con los docentes y el rector para evaluar el proyecto y todo lo que había significado el 

evento de los recreandos. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se tendrá como referente lo que se mencionó sobre la teoría y los 

resultados que se evidenciaron durante este proceso investigativo. Para esto se empezará la 

discusión con las siguientes categorías: Vínculos según densidad (débil y fuerte), 

constitución y uso, discapacidad y significados. 

 

Por lo anterior, cabe resaltar que el término de Densidad se  retomará desde lo que José 

Sánchez (2008) menciona en palabras de Mark Granovetter (1973), mostrando que la 

densidad está en relación con la fuerza que se tiene del vínculo con los otros y genera una 

combinación de tiempo, intensidad emocional, confianza mutua y unos servicios 

recíprocos que  provee un grupo o colectivo. Por lo tanto si nos remitimos a la información 

recogida durante las intervenciones, se logra evidenciar que los recreandos mantenían una 

cohesión (vinculo fuerte) con aquellas personas que tenían empatía, sus servicios 

recíprocos los generaban compartiendo en el mismo salón de clase, realizando sus trabajos 

y actividades conjuntamente para bienes académicos. De manera que, los servicios también 

estaban dados desde la amistad y la confianza que se había generado entre ellos, como por 

ejemplo: llevaban muchos años compartiendo juntos en el mismo colegio o en el mismo 

espacio, esa confianza también se veía reflejada con relación a la intimidad, porque los 

tomaban en cuenta para eventos familiares que realizaran; conocían sus gustos, 

preferencias, amores y desamores; es decir, sus relaciones trascendían más allá de lo 

académico.  
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De esta manera, para remitir si la densidad era fuerte o débil, se  analizaron unos 

comportamientos, unos significados y unos factores asociados, los cuales se evidenciaron 

de la siguiente forma:  

 

En primer lugar, con respecto a los comportamientos se pudo identificar diversas causas: 

no querían trabajar en grupo porque no se conocían o se conocían y no les gustaba como 

trabajaban conjuntamente porque molestaban a sus compañeros (recocheros); también este 

comportamiento se marcaba porque no se sentían identificados con el grupo (recocheros, 

disciplinados, perezosos, etc.); ellos sabían cómo trabajar con el grupo que normalmente 

se hacían. Comentario de recreandos:  

 

[…] no, a mí no me gusta hacerme con los demás porque son muy recocheros […] 

(Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N° 1. 

[…] yo porque no quiero participar con ellos […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída del diario de campo N° 1 

[…] es que somos nuevas en el colegio y no nos llevábamos muy bien con el resto 

de la gente… porque no los conocemos […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída del diario de campo N° 1 

[…] por el contrario nuestro grupo no quería hacer nada, no nos sentíamos 

conformes porque estábamos revueltos y pues hubo algunos que intercambiaron 

papeles para poder hacerse con el grupo que querían, entonces pues eso resultó un 

despelote[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N° 3 

 

Por otra parte, dentro de los comportamientos se identificaron los miedos que sentían por 

conocer a otros, por eso se aislaban del grupo para estar solos. Comentario de observación 



75 
 

durante la sesión   

 

[…] no sentían la necesidad de conocer por el momento a nadie, demostrando en sí 

mismos inseguridad, miedo y pena. Se ensimismaban en sus cosas para no tener 

que hablar con las personas que los rodeaba, era el caso de un chico que solo 

dibujaba cuando le decían que tenía que hacerse en grupo […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída del diario de campo N° 2  

 

No tenían una disposición para la realización de los trabajos y preferían quedarse solos; 

una causa asociada al no querer agruparse estaba relacionado a que ignoraban sus 

propuestas u opiniones las personas con las que no estaban acostumbrados a realizar 

trabajos en grupo. Comentario de un recreando: 

[…] la verdad me da pereza participar con este grupo, porque uno propone algo y 

no lo toman en cuenta […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de 

campo N° 2. 

Sin embargo, habían grupos que cuando terminaban de realizar las actividades surgía en 

sus charlas como temática principal lo académico, de resto permanecían callados; es decir, 

no se generaba otro tipo de conversaciones intimas que podría estar asociadas con otros 

espacios de la vida cotidiana de los integrantes.  

 

En los comportamientos de los recreandos también se encontró que se sentían incomodos 

cuando tenían contacto físico con alguien que no conocían; porque invadían su espacio y 

su cuerpo cuando se tocaban. A continuación se pondrá un comentario de un recreando: 

[…] me sentí incomodo porque al dar el abrazo, la cercanía que se da en ese 

momento es como para personas muy cercanas, y no con personas con las que yo 
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casi no hablo […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo 

N°3. 

  

Por lo anterior, se demuestra que existía cierto rechazo por parte de los recreandos al 

momento de dar un abrazo, porque se encontraban con personas que no eran muy allegadas 

a su vida y la cercanía que producía el abrazo les generaba incomodidad. Existieron  

comentarios que el abrazo invadía su espacio e involucraban el contacto de su cuerpo, o 

estaban aquellos que no querían abrazar a personas con las que en algún momento tuvieron 

un altercado o con las que no tenían confianza; por ende, el comportamiento reflejado era 

omitir en la sesión a estas personas para no tener que darles el abrazo.  

 

También existían comportamientos burlescos hacia aquellas personas que no tenían 

afinidad y esto lo hacían para incomodar a los demás. 

Comentario de un recreando y observación de la sesión:  

[…] parecen siluetas fenómeno […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del 

diario de campo N° 5 

[…] empezó el grupo de los recocheros apodarlas riéndose y burlándose por la 

siluetas extrañas; esto para algunas parejas fue incomodo porque sentían que 

indirectamente se burlaban de ellos mismos; tanto así que una chica de las que se 

burlaban me pidió el favor que la volviera a dibujar porque su compañero no sabía 

[…].  (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N° 5. 

Otro punto importante dentro de los comportamientos que marcaban un vínculo de 

densidad débil, era estar lejos de los demás por causas de discapacidad, el no ser como los 

demás, ser callado, no opinar; fueron resultados de aislamiento. 

Comentario de un recreando:  
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[…] pues uno ve que los niños que están en el colegio que son discapacitados casi 

no se les acercan, uno los ve sentados por allá solos, o son muy callados; pues de 

los que yo me he dado cuenta que tienen algún problema […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N° 1 

 

En segundo lugar, se encontraron significados asociados a esta categoría dando respuesta 

a la densidad débil que fue evidenciada en los recreandos de la siguiente manera: 

manifestaban que ellos al colegio no iban hacer amistades sino que su manera de 

relacionarse estaba dada dentro de los parámetros académicos, además porque las personas 

con quienes compartían no se daban cuenta de las situaciones críticas que muchas veces 

cada uno atravesaba, es decir, no se podía confiar en las personas porque en ocasiones no 

sentían el dolor ajeno, solo los buscaban por interés para realizar cosas académicas y hablar 

de ellas. Para una mejor aclaración de esta categoría, se mostraran comentarios realizados 

por los recreandos durante las sesiones:  

[…] yo siento que no tengo amigos en este lugar, para mí son compañeros de 

estudio con los que realizo trabajos y tareas […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída del diario de campo N° 2  

[…] aquí no tengo amigos, para mí eso significa algo que se da por fuera del 

colegio, algo que no solo se da en lo que pasa en el colegio sino en las cosas 

personales que le suceden a uno, en su familia, que sean como un apoyo cuando 

está en la mala […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo 

N°5. 

[…] todos somos compañeros de estudio, pero muy pocos son amigos de verdad, 

porque no en todos se puede contar cuando le pasaban situaciones críticas a uno 

[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°4. 

[…] se debe saber escoger a las personas con las cuales uno confiar porque a veces 
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te dan la puñalada trasera, la hipocresía que hay en personas que te tratan por 

conveniencia, cuando solo necesitan de uno cuando les conviene; entonces como 

no colocar barreras a esas personas, si realmente no están para formar amistad sino 

para hacerlo caer a uno […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de 

campo N°3  

 

Por el contrario, otros manifestaron que no se hacían con otros grupos porque no eran 

personas allegadas, o no eran de su parche al cual estaban acostumbrados hacerse. 

 

En tercer lugar, se encontraron unos factores asociados que generaron densidad débil en 

los recreandos, los cuales se dieron de la siguiente manera: el no conocerse en algunas 

ocasiones no era porque ellos no quisieran tomar la decisión, sino por los factores que se 

daban en las prácticas administrativas del colegio, es decir que, los estudiantes rotaban cada 

año lectivo de salón y los grupos de amistad que hacían se desvanecían cuando ya no 

estaban en el mismo curso, lo cual resultaba difícil volverse a vincular porque los horarios 

eran diferentes. Otro caso de no conocerse era porque entraban estudiantes nuevos a la 

institución y no sabían las dinámicas de sus compañeros, en cuestiones de disciplina, o en 

quién se podía confiar, o quiénes eran los que molestaban a los demás (recocheros). Por lo 

tanto, pensaban que iban a estudiar y no hacer amigos.  

Comentario de un recreando: 

[…] no conozco a nadie porque soy nueva, además no siento la necesidad de 

conocer gente nueva y vengo a estudiar no hacer amistades [...]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída del diario de campo N°2  

Esta razón fue suficiente para no querer abrirse a otras posibilidades de amistad.  

[…] yo ya no me hablo con ellas desde que nos cambiaron de salón, creo que les 
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caigo mal, por eso no me quiero hacer en el grupo de aerorumba [...]. (Marín, L. 

2015). Información extraída del diario de campo N°6. 

 

Por otra parte, para definir el siguiente caso de los vínculos de densidad fuerte se 

referencian unas características que son: comportamientos y significados. En cuanto a los 

comportamientos se evidenció mayor compromiso por parte de los recreandos en los 

grupos que tenían empatía, es decir, con los que más identificación tenían (si eran 

recocheros, disciplinados,  callados, si les gustaba dormir, si eran los que no les gustaba 

hacer nada, si compartían gustos iguales, etc). Por lo tanto, al momento de hacer trabajos 

en conjunto con otros, los chicos estaban pendientes de lo que sucedía con su círculo social, 

es decir que, buscaban la forma de que no quedaran solos sus amigos y se preocupaban de 

que la actividad la pudieran desarrollar. Otra forma de evidenciar estos comportamientos 

de densidad fuerte fueron: no querer separarse de su mismo círculo social, y no abrirse a 

otros círculos, porque se sentían constituidos e identificados con las personas que más 

hablaban en el colegio. 

 

Comentario de un recreando:  

[…] es que nosotros ya estamos conformados, sino que vengan los otros y se hagan 

con nosotros […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°2. 

 

Además de la conformación de los grupos se notó que no se mezclaron los salones, es decir 

que se hicieron en grupos del mismo salón en cual estaban. En este sentido, en cuestión de 

esta densidad fuerte, los grupos que se notaban cohesionados se dispersaban de las 
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actividades y explicaciones por parte de los recreadores; un ejemplo es porque estaban 

pendientes de las charlas de sus compañeros, burlas y apodos que hacían durante el 

encuentro, esto en ocasiones no permitía que los demás recreandos pudieran escuchar las 

consignas y directrices que los recreadores hacían. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, da cuenta que existían recreandos que no querían 

formar vínculos fuertes porque llevaban a cabo una intimidad y una confianza que iba más 

allá de un espacio educativo, o en su defecto a una relación que no solo estuviera basada 

en un carácter académico, como por ejemplo: ellos iban al colegio a estudiar y no hacer 

amistades, no confiaban en las personas, no había empatía con las actitudes de ciertos 

grupos22, eran estudiantes nuevos y no conocían las dinámicas de sus compañeros, en 

ocasiones les generaba miedo conocer a otros y preferían hacer sus actividades solos.  

 

Ahora bien, para entender la Densidad Fuerte se encontraron los significados que los 

recreandos construyeron a partir de sus vínculos, lo cuales manifestaron de la siguiente 

forma: mantenían unidos porque se conocían de tiempo atrás, eran amigos del barrio, ya se 

había generado mucha confianza, estudiaban en el mismo salón, compartían gustos iguales, 

sus charlas transcendían a contextos personales y no se quedaban en lo académico; existía 

una relación familiar, porque conocían a cada uno de los integrantes de sus familias, eran 

personas allegadas a ese núcleo.  

                                                           
22 Los grupos de los recocheros, disciplinados, lo que no querían hacer nada, etc. 
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Comentarios de los recreandos: 

[…] en mis quince solo invitaré con los que me la llevo bien, a mis amigos del 

colegio, no voy a invitar a gente que no va conmigo […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída del diario de campo N°7.  

[…] cuando vas a ir a la casa para invitarte almorzar, mi mamá preguntó por vos 

[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°6.  

 

 

Sin embargo, dentro de esta categoría se evidenció que a pesar de los factores asociados, 

en las rotaciones de salón, existió el interés de no perder el vínculo que tenían con sus 

antiguas amistades. 

 

 

 

 

Densidad

Confianza

Intensidad 

Tiempo

Débil  Fuerte 

Comportamientos Factores Asociados 
Significados 
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Teniendo en cuenta el tipo de densidad, puedo decir que existía cierta restricción a dejarse 

conocer por diversos factores que eran: externos23 e internos24 de la persona, los cuales 

estaban dados por las diversas dinámicas que cada recreando estaba acostumbrado a 

vivenciar con el grupo de trabajo que más empatía tenía. De manera que, al romper con esa 

dinámica en las intervenciones los vínculos que estaban por fuera de su zona de confort se 

veían fragmentados (vínculos débiles), porque no estaban acostumbrados a realizar trabajos 

con personas que no tenían esa sincronía, pero sí se lograba con sus amigos o compañeros 

de trabajo.  

 

Para entender mejor todo lo que he mencionado, debo aclarar lo que Sánchez menciona 

sobre estas dos clasificaciones de los vínculos débiles y fuertes, porque dan origen a las 

diversas formas en las que se organizan las personas socialmente, las cuales responden a 

unas dinámicas diferentes que estamos acostumbrados a vivir en nuestra cotidianidad. Por 

lo tanto, para aclarar la función que se da en los vínculos débiles es necesario retomar lo 

que menciona el autor diciendo que estas difunden en gran medida la información; es decir, 

las personas al poco frecuentarse poseen información desconocida que en las interacciones 

resulta relevante para la transmisión de esta. Como ejemplo de una densidad débil se puede 

decir que en las intervenciones se evidenció cuando los recreandos cumplían con su trabajo  

en los grupo que se les asignaban, a pesar de no tener una empatía con cada uno de los 

                                                           
23 Los factores externos que se referencian en este trabajo son dos: a). Directrices administrativas del colegio, 

es decir a las rotaciones de grupo cada año lectivo. b). Estudiantes nuevos en la institución.  
24 Los factores internos se refieren a los comportamientos que se generaban al momento de armar grupos de 

trabajo y los significados que tenían acerca de las personas 
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Vínculo Fuerte 

integrantes lograban llevar a cabo el objetivo de la intervención, donde se generaban 

diferentes puntos de vista y tomaban la opinión de cada uno de sus compañeros. 

 

 

 

 

 En contraste  de los vínculos débiles, Sánchez propone la clasificación de una densidad 

fuerte que está dada en la cohesión que tienen las personas para conocerse y compartir una 

intimidad, la mayoría de estos grupos manejaban la misma información y su difusión era 

menor, porque resultaba ser redundante y no servía para generar puentes entre los demás 

grupos o círculos sociales. De esta manera, lo que se evidenció en la intervención fue lo 

siguiente: cuando se les daba libre albedrío de hacerse en los grupos que estaban 

acostumbrados y sus comportamientos estaban mediados por esta cohesión, ellos no 

terminaban con el objetivo de la actividad que se les asignaba, adoptaban comportamientos 

diferentes a lo que se les proponía porque preferían escuchar música, hablar de su cotidiano, 

reírse de sus anécdotas, etc. Actividades que no estaban relacionadas a lo que se quería 

lograr. Por lo tanto, al no haber una respuesta positiva en las intervenciones con estos 

grupos, no había difusión de la información y resultaba ser en ocasiones una barrera para 

los demás y para los recreadores. 

 

MASA 

Vínculo Débil  
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Ahora bien, las clasificaciones que Sánchez propone definen las dinámicas de los grupos o 

colectivos que marcan una organización social y las personas en su cotidianidad  las 

construyen. Sin embargo, cabe aclarar que a pesar de haber constituido una intimidad y una 

cohesión con alguien, también puedo perderla por diversos factores externos25 que hacen 

que ese vínculo sea débil; esta relación en ocasiones está mediada por el espacio o el sitio 

en el que yo estoy en continua relación. Para esto retomo uno de los ejemplos anteriormente 

mencionados desde la evidencia de la intervención: […] yo ya no me hablo con ellas desde 

que nos cambiaron de salón, creo que les caigo mal, por eso no me quiero hacer en el grupo 

de aerorumba [...]. Después de haber tenido un vínculo fuerte con sus compañeras de 

colegio, esta recreando al ser asignada en otro salón perdió comunicación y cohesión con 

sus compañeras que tenía empatía por el cambio del espacio, pero en el mismo lugar del 

colegio. Esto quiere decir que los vínculos en la vida diaria de las personas se encuentran 

en una continua dinámica de vinculación y desvinculación. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Externos como el cambio de salón, cambio de colegio, salir del colegio, cambio de horarios, etc. 

V. Débil  V. Fuerte  Espacio 
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No obstante, después de las intervenciones para esta investigación se puede inferir que en 

esta vinculación y desvinculación existe posibilidades en que se vuelva a pasar de un 

vínculo fuerte-débil-fuerte por las diferentes dinámicas de la vida; como por ejemplo: si se 

tiene una relación de amistad como en el caso anterior, que pasa de vínculo fuerte a débil, 

también puede pasar de débil a fuerte, porque la chica ya tenía una intimidad, una cohesión, 

sabía sus preferencias y gustos de las compañeras, y por factores externos se fragmentó ese 

lazo; pero al tener un conocimiento del otro y volver a reencontrarme en un espacio o en 

una situación con el otro, puede pasar esa relación de un vínculo débil a uno fuerte. Es aquí 

donde remito lo que Sánchez menciona sobre los puentes de la información, porque al pasar 

una desvinculación existen experiencias en la vida de los participantes que ayudan a 

manejar otro tipo de información en el momento que se vuelvan a reencontrar con ese 

vínculo que había sido fragmentado.  

 

Dicho lo anterior, cabe aclarar que no siempre sucede lo mismo en las personas, ya que el 

caso mencionado fue una posibilidad de vínculo que se evidenció en las intervenciones. 

Aunque, existían recreandos que todavía mantenían la unión con sus otros compañeros a 

pesar de no compartir el mismo espacio, y su lugar de encuentro lo tenían en los descansos 

del colegio, porque podían compartir y hablar de sus experiencias.  
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En la siguiente categoría se hablará de la Constitución de los vínculos, la cual es el 

establecimiento de relaciones en un grupo que tiene una pertenencia y a su vez esta 

determina la funcionalidad y posición de cada persona (Sánchez, 2008). Es por esto que, a 

nivel general la constitución de los vínculos de los recreandos estaba dada por una 

estructura social educativa; es decir, ellos pertenecían a la Institución Educativa Nuevo 

Latir, al grado decimo, su funcionalidad dentro del contexto educativo estaba mediado por 

el cumplimiento académico y  su posición era de estudiantes. 

 

Para el caso de esta categoría de los vínculos, los grupos que se formaban tenían unas 

características: pertenencia, comportamientos y funcionalidad. Es por esto que, para 

entender la constitución de los vínculos no solo se puede basar en una estructura social, 

porque a pesar de que los recreandos hacían parte de un mismo establecimiento no se 

DENSIDAD 

FACTORES 

INTERNOS EXTERNOS 

ESPACIO 

FÍSICO 
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constituían con todas las personas que estaban en esta institución. Por lo tanto, en el primer 

caso el pertenecer  hace referencia a las actitudes y aptitudes que los recreandos tomaban 

cuando pertenecían a un grupo específico de personas, porque compartían los mismos 

gustos y sentían una identificación (tipo de música, vestimenta, grupos deportivos, grupos 

musicales y artísticos, etc.); esto generaba la pertenencia a un colectivo. Por lo cual, 

marcaba la manera de relacionarse individualmente, a partir de sus gustos y motivaciones 

personales, es decir, cómo podrían reconocerse ante los demás y también cómo proyectarse 

dentro y fuera de los grupos (recochero, disciplinado, bailarín, cantante, el que pasa la pena, 

el que no tiene miedo ni pena de nada, etc.). Lo anterior, evidenciaba los comportamientos 

de los recreandos, es decir, se relacionaban con personas afines a sus gustos personales, a 

su forma de ser, a la empatía que tuvieran con aquellas personas afines. 

Comentarios de parte de los recreandos:  

[…] yo me hago con ellos porque les gusta la misma música que yo escucho […]. 

(Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°1  

[…] porque no somos tan recocheros […]. (Marín, L. 2015). Información extraída 

del diario de campo N°1  

[…] la pasamos muy vacano juntos […]. (Marín, L. 2015). Información extraída 

del diario de campo N°2 

 

Se puede decir que, en el primer comentario del recreando, individualmente tenía unos 

gustos específicos de música que no compartía con todos los que pertenecían al grado en 

el que cursaba, sino con el colectivo que él estaba acostumbrado a relacionarse y con los 

cuales se marcaba sus comportamientos. Sin embargo, en esta constitución de los vínculos 

también se generaba una aceptación hacia los demás, el ser aprobado por las personas para 
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no ser aislado socialmente.  

 

En cuanto a la característica de funcionalidad se puede decir que: los recreandos por ser 

parte de una estructura social educativa cumplían una función académica; sus relaciones 

estaban mediadas por esta estructura. En este sentido, se puede decir que los recreandos al 

momento de vincularse en los subgrupos determinaban una posición a partir de: si eran 

líderes o seguían  indicaciones. La función estaba determinada por la identificación y gusto 

que tenía dentro de cada grupo.  Comentario de uno de los recreandos, con respecto a la 

percepción de liderazgo dentro de su grupo: 

 

[…] nosotros escogimos nuestro compañero porque era como el líder del grupo y 

pues cuando hicimos la primera estación él fue quien nos dirigió, por eso lo 

escogimos, porque tomó la vocería […]. (Marín, L. 2015). Información extraída 

del diario de campo N°3. 

 

De esta manera, la constitución de los vínculos no solo se ve desde la pertenencia a un 

grupo sino que también dependía de las circunstancias de vida de los participantes que 

entraba en dinámica con el espacio en el que se constituían socialmente, como por ejemplo: 

en el caso de las niñas nuevas que entraron al colegio, ellas se agruparon para constituir un 

grupo porque existía una circunstancia en común que era “ser nuevas”, no tenían gustos en 

común, identificación o pertenencia, la situación que tenían hizo que ellas se agruparan 

para poder cumplir con sus funciones académicas; es decir, en caso de tener que hacer  
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grupos para realizar tareas del colegio, no tendrían que buscar, porque ya estarían 

constituidas.  

 

Por lo tanto, lo mencionado resulta ser una perspectiva diferente a lo que Sánchez plantea 

sobre su concepto de constitución  porque determina ésta a partir de la pertenencia a un 

grupo o categorías  (estatus, roles, etc); lo anterior estaría desde una mirada macro por la 

forma como se constituyen las personas; pero si se analiza desde una perspectiva micro en 

un espacio inmediato de cómo se relacionan las personas, éstas poseen diferentes 

características que se entrelazan a los gustos e identificación individual de las personas, o 

también a las circunstancias que se presentan. Por lo cual, es importante resaltar que los 

vínculos sociales y afectivos no se constituyen por el hecho de pertenecer a una categoría 

social colectiva, sino que va más allá de la forma como cada persona se identifica con 

respecto a unas características que poseen otros y se constituyan de forma afectiva y social. 

 

Es por esto que, con lo anterior se debe aclarar que la constitución de los vínculos genera 

una posición y función de las personas en un colectivo. Por lo cual, las dinámicas de los 

grupos permite que siempre haya un líder que sea quien direccione los comportamientos 

de los demás; es decir, cuando se les pedía a los recreandos que se agruparan, era notorio 

como se enlazaban por sus características en común y siempre había algún integrante que 

convocaba a los demás, un ejemplo de esto era: en la dinámica “pensando en la dificultad 

del otro”, los recreandos debían hacerse en los grupos asignados y cumplir con los objetivos 
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de la intervención, en la realización manifestaron que escogieron a uno de sus compañeros 

para que liderara el grupo, porque la persona poseía actitudes o aptitudes de liderazgo que 

generaba en los demás como un modelo a seguir, porque era quien tomaba la vocería. 

 

La vocería en este caso, resulta ser importante su análisis por la posición que tienen los 

participantes dentro de un grupo determinado, porque el que lidera puede generar en los 

demás comportamientos que pueden ser positivos o negativos para los otros grupos que 

con lleven a la exclusión; como por ejemplo: cuando se realizó la dinámica de “Ponte en 

mis zapatos”, había un grupo que debía exponer sobre la temática de orientación sexual, 

pero no lograron llevar a cabo el objetivo porque no pudieron concretar bien las ideas, 

debido a que la persona que tomó la vocería no quiso representar la homosexualidad por 

no estar de acuerdo, y de esta manera dejó de lado las opiniones de sus compañeros y 

contagió a los demás. 

 

En este sentido, los liderazgos innatos que poseen los integrantes de los grupos, resulta ser 

importante para el trabajo que se quiere con respecto a la discapacidad, porque son los que 

van a permitir que los demás creen vínculos duraderos o intermitentes con personas que 

estén en una condición de discapacidad, y de esta manera le proporcionen ayuda, 

mantenimiento psicológico y físico, para un desarrollo emocional en las relaciones que el 

individuo establezca con su entorno generándoles una identificación, participación y 

pertenencia a los grupos sociales o comunidad. De igual manera, se podría pensar que los 
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líderes por tener la capacidad de dinamizar a las personas, también tendrían la posibilidad 

de cambiar imaginarios o significados que se construyen socialmente, en este caso sobre la 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente categoría se hablará del Uso de los vínculos, el cual es entendido desde los 

recursos que los otros poseen para que se genere cumplimiento a los objetivos personales 

y colectivos (Sánchez, 2008). Por lo tanto, para el análisis de esta categoría se puede decir 

que la relación de los recreandos estaba mediada por la estructura educativa que permitía 

Pertenencia a un 

grupo por gustos, 

ideales, etc. 

Circunstancias 

de vida en 

común 

Desarrollo de un rol 

y funcionalidad 

dentro de un grupo 

determinado 
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el uso de los vínculos partiendo desde esta funcionalidad, académica. Además, el uso de 

los vínculos estaba dado desde dos factores importantes, los recursos26 y las situaciones27 

para la mediación de las relaciones interpersonales de los recreandos. 

 

De esta manera, se pudo encontrar que los recreandos al estar mediados por una estructura 

social educativa, la funcionalidad de sus relaciones estaba dada en la mayoría de las 

ocasiones por cuestiones estudiantiles, utilizando como recurso dichas relaciones para el 

logro de objetivos. Es el caso de las siguientes situaciones. A continuación se mostrara el 

siguiente comentario realizado por un recreando: 

[…] se debe saber escoger a las personas con las cuales uno confía porque a veces 

te dan la puñalada trasera, la hipocresía que hay en personas que te tratan por 

conveniencia, cuando solo necesitan de uno cuando les conviene […]. (Marín, L. 

2015). Información extraída del diario de campo N°3 

 

Este comentario evidencia los tipos de vínculos que se podrían llegar a manifestar dentro 

del contexto educativo. Cuando el recreando menciona que se debe saber escoger las 

personas, es porque de antemano está mostrando quienes harán parte de ese círculo social 

más cercano en su vida personal, con qué tipo de personas él va a generar una confianza y 

así poder tener un uso diferentes en todos los demás círculos sociales en el cual está en 

dinamismo.  

 

                                                           
26 Los recursos hacen referencia a las habilidades y conocimientos que cada persona tiene. 
27 Las situaciones son aquellas circunstancias en las cuales las personas se utilizan así mismo para el logro 

de actividades conjuntas. 
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En el caso de quienes se tratan con hipocresía, cabe inferir que el uso de las relaciones que 

se tenga con este tipo de personas van a estar mediadas por unos recursos  y unas 

situaciones. En el primer caso, es necesario aclarar que los recursos son las habilidades y 

conocimientos que tiene cada persona. En el segundo caso, las situaciones son aquellas 

circunstancias en las cuales las personas se utilizan así mismo para el logro de actividades 

conjuntas.  

 

En este sentido, cuando se busca a otro por “conveniencia” es porque el recurso que tiene 

esa persona me sirve para lograr un objetivo, además porque existe un reconocimiento e 

interreconocimiento de los recursos que tiene ese otro, el cual será útil para la vida de las 

personas que tengan unos intereses y unas necesidades compartidas; como por ejemplo: 

cuando se les pedía a los chicos que se agruparan para realizar alguna actividad, ellos se 

hacían con las personas que más tenían confianza, ya existía un reconocimiento de sus 

compañeros de colegio; es decir, las habilidades que cada uno podía tener. Aunque, cuando 

necesitaban tener conocimiento de algo y los participantes de su grupo no lo sabían, 

buscaban quien les pudiera brindar esa información. De esta forma se evidenciaba el uso 

de los vínculos porque al estar con aquellas personas que tenían un vínculo fuerte el uso de 

su relación estaba mediado por una situación específica (confianza, amigos del barrio, 

amigos de colegio); en comparación con los otros que no hacían parte de ese círculo social 

cercano, pero de cierta manera reconocían el recurso que lo otros poseían y manejaban un 

uso diferente en sus relaciones interpersonales.  
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Por otra parte, las situaciones se lograron mostrar cuando se les asignaba a los recreandos 

un trabajo conjuntamente, por ejemplo, en todas las sesiones ellos debían de armar grupos 

con los cuales desarrollaban las consignas generadas por los recreadores; es decir, cuando 

se les pidió en una de las sesiones que representaran lo que significaba estigma, 

discapacidad, orientación sexual y orientación vocacional, en ese momento su relación 

estaba permeada por una situación con la cual ellos debían hacer uso de sus recursos para 

lograr el objetivo. A continuación se mostrará una observación realizada en una de las 

sesiones: 

[…] vi un recreando que a pesar de no estar cómodo con su grupo de trabajo, 

después de haber definido lo que iban a representar sobre la temática a trabajar, él 

se fue a donde estaba su grupo de amigos a recochar y a escuchar música […]. 

(Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°2 

 

En este ejemplo se puede clarificar la forma como esta persona hacia uso de sus vínculos; 

primero porque cumplió con el objetivo propuesto de una situación que fue inducida por el 

recreador; segundo recurre a su círculo social más cercano, con los cuales tiene una empatía 

y una identificación (en este caso sería el gusto por la música y la recocha), el cual estaría 

dado por el recurso que este grupo de personas le generaban a este recreando. En estas dos 

instancias es notoria la manera como se hace el manejo de los vínculos en cuanto a su uso, 

y cómo la relación se manifiesta de manera diferente en los dos círculos sociales.  

 

Comentario de un recreando: 

 […] es que somos nuevas en el colegio y no nos llevábamos muy bien con el resto 

de la gente… porque no los conocemos […]. (Marín, L. 2015). Información 
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extraída del diario de campo N° 1  

Ahora bien, para el ejemplo anterior se puede inferir que el uso de la relación que se estaba 

generando en este grupo de niñas era dado por una circunstancia en común, ser nuevas en 

la institución. Por lo tanto, al referirrme a las circunstancias se da por entendido que hace 

parte de una situación que todas comparten, además porque están dentro de una estructura 

social y el uso de su relación está mediado por un contexto educativo y académico. 

También, se infiere que no se habían dado la posibilidad de reconocer a los demás y 

también que hubiera un interreconocimiento de ambas partes. 

 

Comentario de recreando: 

[…] para nosotros fue difícil porque todos éramos como gorditos y pensamos a 

quien cargar, pero no hubo conflictos, aunque ellos no son de mi parche el trabajo 

en equipo lo realizamos […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de 

campo N°3  

Este ejemplo clarifica el vínculo que los recreandos hacen en este grupo para lograr un 

objetivo, mediante una situación que en conjunto deben de resolver. El uso de esta relación 

se evidencia a través de una situación. 

 

Dicho lo anterior y retomando lo que dice Sánchez, se debe hacer una relación del uso con 

los puentes de información, los cuales ocurren en los vínculos de densidad débil, ya que 

estos permiten que la información circule de manera efectiva y pueda ser compartida a 

otros. Si se analiza este concepto con el uso que cada persona da a sus vínculos, se logra 

observar que la densidad débil y el uso se entrelazan para promover una manera de 
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relacionarse, porque se logra reconocer lo que los otros hacen y cómo esto puede ayudar al 

cumplimiento de unos objetivos o planes que cada persona tiene.  

 

Es por esto que, la manera como se vinculan las personas en las diferentes estructuras 

sociales (colegio, barrio, iglesia, etc)  generan un determinado uso, debido a que la relación 

que tiene con sus compañeros del colegio no es la misma a sus amigos del barrio o a los 

grupos extracurriculares a los cuales están en continua interacción.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el uso de estos vínculos en cierta manera 

es generado por las situaciones en las que se han permeado los participantes; con esto se 
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quiere decir que, la recreación proporcionaba que las situaciones fueran inducidas para que 

los chicos pudieran crear puentes de información con diferentes personas y cumplieran con 

los objetivos trazados. Por lo cual, la finalidad de estas intervenciones estaba puesta para 

romper con los imaginarios que tenían sobre los otros y reconocer las habilidades que estos 

poseían. Además para comprender y resignificar el concepto de discapacidad, a través de 

una construcción social. 

 

Ahora bien, el caracterizar los vínculos socio-afectivos en este trabajo permitió tener una 

visión amplia de las dinámicas que se ejercían dentro un colectivo y de esta manera poder 

conocer los referentes individuales que se tenían de las personas a través de  las 

interacciones. Sin embargo, otro  punto importante en esta caracterización es desde la  

perspectiva de la recreación en la cual se puede decir que hubo una mediación para el uso 

de los vínculos, la constitución y la densidad se pudiera romper con ciertos paradigmas que 

las personas tenían sobre los otros, debido a que las relaciones sociales se volvían 

herméticas para no permitir que otros hicieran parte de ese círculo social. Dado que, en las 

intervenciones la recreación generó que las situaciones fueran inducidas, con el fin de que 

en la estructura social a la cual pertenecían los recreandos pudieran reconocer otros 

significados de las personas, otros conocimientos, potencialidades y habilidades. Es por 

esto que, si se remite a la discapacidad era necesario romper con las zonas de confort para 

que existiera una interacción y un reconocimiento de los recursos que estas personas 

poseían. 
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En el siguiente punto de las categorías se hablará de la Discapacidad, esta es remitida 

desde el concepto de una construcción social que limita o facilita a las personas que se 

encuentran en una situación de discapacidad, quienes puedan participar activamente en una 

sociedad que los incluya como ciudadanos que no tienen un “deficiencia” física dada por 

su condición, sino que debe ser pensada desde las capacidades individuales que éstas 

personas hacen para funcionar en su vida cotidiana (Sen, citado en Toboso & Arnau, 2008); 

dado que, los imaginarios sociales tienden a generar una mirada deficitaria de la 

discapacidad, porque culturalmente se ha promocionado así. Por lo tanto, lo que se pretende 

es analizar, criticar, reflexionar lo que puede ir más allá de un cuerpo o una mente con 

dificultades físicas (Brogna, 2009).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se empezará por considerar el trabajo que se realizó en las 

intervenciones con los recreandos, mostrándoles como referenciar la discapacidad desde 

una perspectiva positiva para el desarrollo de la vida cotidiana de éstos. Por lo cual se tuvo 

en cuenta unos significados antes y después de la intervención que facilitaron entender las 

construcciones sociales que tenían sobre la discapacidad y cómo estas se fueron 

transformando a través de la Recreación. De manera que, se empezará a analizar los 

significados que los recreandos tenían sobre la discapacidad. 

 

Antes   

En la primera parte se encontraron unos significados asociados remitidos hacia la parte 

física y se encontraban en la cotidianidad contextual de los recreandos, porque estaban 

acostumbrados a visualizar a las personas con discapacidad, como deficiencia, faltante de 

algo (brazo y pierna), enfermedad, no pueden desarrollar actividades en su vida diaria, 

tienen algún problema, personas diferentes, no se encuentran bien, necesitan ayuda de 

otros, persona especial, no hablan bien, nacieron así, no es algo tan común, vivirlo en carne 

propia, situación que vive una persona, se han buscado la discapacidad, personas que piden 

en la calle plata. A continuación se mostraran diferentes comentarios recogidos a partir de 

entrevistas a docentes y estudiantes, también a los diarios de campo de los recreandos con 

respecto a esta subcategoría: 

[…] pues son personas que tienen alguna limitación física…como los ciegos, como 

los minusválidos, los que no oyen… los que no tienen una pierna o un 

brazo[…].(Marín, L. 2015). Información extraída de entrevista N°1   
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[…] ah sí uno los ve como personas que les falta algo… aunque muchos de ellos 

han quedado así porque se lo han buscado […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída del diario de campo N°3  

 

[…] que nosotros en muchas ocasiones las consideramos inútiles, por no ser como 

nosotros […]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°3  

 

[…]Una persona que algunas veces no se puede alimentar por sí misma, si no que 

necesita ayuda de otros […].(Marín, L. 2015). Información extraída del diario de 

campo N°3.  

 

[…] Personas que no pueden caminar, no pueden oír, son los que se les dice bobos 

[…] […] yo tengo un amigo que es discapacitado, él nació enfermito de la cabeza, 

o sea él no es normal, pero pues yo siempre lo ayudo cuando necesita algo. Y uno 

sabe cuándo no son normales […]. (Marín, L. 2015). Información extraída de 

entrevista N°1   

 

[…] Una persona que le falta un brazo, que no puede caminar, o esas personas que 

son ciegas o que no escuchan; también los niños que tienen sindrome down 

[…].(Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°3.  

 

[…] Es la dificultad en algunas de las habilidades motoras, puede ser cognitiva o 

en algunas de las dimensiones del desarrollo físico o social […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N°1   

 

[…] discapacidad es la física y motora, que es cuando la persona no tiene piernas o 

brazos, y tiene una limitación física […]. (Marín, L. 2015). Información extraída 

de entrevista N°1  

 

[…] que tiene problemas para valerse por sí mismo […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída del diario de campo N°3 

 

[…] porque han adquirido la discapacidad, es decir que muchos de estas personas 

han tenido situaciones en las cuales han perdido sus piernas, o sus brazos, o porque 

han perdido su visión o audición por x o y motivo […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N° 1 

 

[…] esas personas que uno ve en la calle pidiendo plata porque son discapacitados 

[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario de campo N°3 
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[…] tener una niña especial en la casa, como le digo, es una persona retardada 

mentalmente, que no puedo hablar bien, o comer sola, o salir a la calle sola, siempre 

tiene que estar acompañada por alguien. O por lo menos las personas que andan en 

silla de ruedas por las calles son personas que son discapacitadas, porque tienen 

problemas en las piernas, o cuando nacen niños sin brazos, es eso […]. (Marín, L. 

2015). Información extraída de entrevista N° 1 

 

Por otra parte se encontró unos Significados hacia la parte cognitiva y referenciaban la 

discapacidad como personas con retardo mental, inútiles, no entendían, tenían pereza 

mental, problemas en el aprendizaje. A continuación se mostraran diferentes comentarios 

acerca de esta subcategoría  

 […] porque no aprenden igual que uno, por lo menos en el salón hay una pelado 

que lleva perdido tres veces decimo y no hace nada por mejorar, y él le habla a uno 

y dice puras bobadas […]. (Marín, L. 2015). Información extraída de entrevista N° 

1  

[…] se trata de estudiantes con discapacidad, con problemas de aprendizaje, y el 

grupo de apoyo interdisciplinar lleva un proceso con ellos […].(Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N° 1.  

[…] la primera se la otorgo como discapacidad de pereza mental, la cual me refiero 

a la parte cognitiva, porque hay muchos niños que no aprenden de la misma forma, 

porque también hay niños que tienen algún retardo mental […].(Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N° 1.  

[…] lo veo como alguien que no entiende […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída de entrevista N° 1. 

[…] porque son niños que no entienden el taller que entienden los demás, se les 

repite tanto, no se puede dejar tan solo, frente a lo que tiene que hacer […]. (Marín, 

L. 2015). Información extraída de entrevista N° 1. 
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En vista de que la discapacidad era una carencia física, cuando se analizaba las referencias 

que los recreandos hacían sobre la discapacidad cognitiva su concepto lo habían construido 

con la vivencias que tenían de algún compañero de estudio o por lo que otros decían como 

personas que tenían pereza mental, algún retardo que no permitía captar las explicaciones 

de los profesores como lo hacían las personas “normales”, lo cual era motivo de dificultad  

del aprendizaje de éstos en el colegio. Es por esto que, se debe mencionar que había 

comentarios como personas “bobas” porque no hablaban cosas interesantes, se reían de 

bobadas y por lo general las personas los aislaban.  

 

Cabe resaltar que, lo mencionado anteriormente es un punto importante de analizar porque  

a pesar de que existían personas con discapacidad cognitiva leve en la institución habían 

chicos que no la poseían, pero los recreandos estigmatizaban aquellas personas que no 

tenían la discapacidad porque no les parecían ciertas posturas que tomaban; es decir, si la 

persona se reía por cosas que le causaban risa y a los otros no, este era motivo para 

discriminar y estigmatizar, por ser diferente. Otro ejemplo puede ser: cuando la persona se 

aislaba de los demás por no sentirse cómodo, esto era percibido por el resto como alguien 

“raro”, por no compartir gustos iguales.  

 

Otros significados asociados con la discapacidad se evidenciaron en la parte subjetiva; este 

concepto lo remito a las susceptibilidades que los estudiantes hacían acerca de la 

discapacidad, es decir, lo que les generaba ver a una persona con discapacidad. A 
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continuación comentarios de algunos recreandos recopilados a través de los diarios de 

campo:       

 […] cuando uno los ve piensa que ellos no están bien, uno a veces le da pesar como 

están […] (Marín, L. 2015). Información extraída del diario campo N° 4 

[…] es que uno a estas personas cuando uno los ve y le da a uno un pesar, porque 

uno siempre las ve como enfermitas […] (Marín, L. 2015). Información extraída 

del diario campo N° 3 

[…] uno le da como tristeza porque se ve que aguantan hambre […]. (Marín, L. 

2015). Información extraída del diario campo N° 4 

 

Lo anterior hace mención a las perspectivas que los recreandos vivenciaban en las 

dinámicas de su vida cotidiana y de esto hacían sus construcciones sociales. Además, 

porque existían personas con discapacidad que manifestaban su condición desde lo 

subjetiva mostrándole a los demás que no eran independientes y necesitaban ayuda 

económica de los demás. Retomando uno de los comentarios anteriores, cuando uno de los 

recreandos manifestaba que la discapacidad la reflejaba en aquellas persona que pedían en 

los semáforos o en las calles, se evidencia que socialmente los significados de la 

discapacidad en esta perspectiva eran influenciados por lo aportes económicos que hacían 

las personas a los que poseen discapacidad. Y de esta manera, los recreandos les generaban 

emociones o susceptibilidades, ver que ellos aguantaban hambre, les daba pesar la vida que 

les había tocado porque no podían valerse por sí solos.  

 

Por otra parte, se encontraron unos Comportamientos en los recreandos hacia las personas 

con discapacidad; debido a que el ser diferente era motivo de burla o rechazo. En cuanto a 



104 
 

la burla los chicos colocaban apodos a la persona que tuviera algún problema de 

aprendizaje o que no fuera igual a ellos, y de esta manera era rechazado de los círculos 

sociales que se daban en el colegio. A continuación se mostraran comentarios realizados 

por los recreandos durante las sesiones:  

[…] A veces no les damos oportunidades a las personas de acercarse a nosotros por 

el hecho de no ser como uno, y el poema nos dice que estas personas también son 

capaces como nosotros […]. (Marín, L. 2015). Información extraída de diario de 

campo N° 3 

 

[…] por lo menos en el salón hay una pelado que lleva perdido tres veces decimo y 

no hace nada por mejorar, y él le habla a uno y dice puras bobadas. Y lo discriminan 

[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída de diario de campo N° 2  

 

[…] pues uno ve que los niños que están en el colegio que son discapacitados casi 

no se les acercan, uno los ve sentados por allá solos, o son muy callados; pues de 

los que yo me he dado cuenta que tienen algún problema […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída de entrevista N° 1 

 

[…]El tercer grupo expuso Discapacidad, en el que a uno de los integrantes le 

faltaba un ojo y el resto de sus compañeros se burlaban de él […]. (Marín, L. 2015). 

Información extraída de diario de campo N° 2   

 

Dicho lo anterior se evidencia que, una concepción que tenían sobre los demás estaba 

puesta desde la diferencia, lo cual era motivo de aislamiento por no compartir gustos o 

comportamientos iguales o lo tomaban como burlesco. Por lo tanto, se veía que este tipo 

de vinculaciones eran difíciles porque no existía una empatía con otros que no fueran igual 
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al grupo; o también por mostrar comportamientos que no estaban dentro de la 

“normalidad”. De esta manera, se logra discernir que  el ser diferente dentro de los 

recreandos generaba burla hacia al otro desencadenando comportamientos negativos que 

no le proporcionaban un desarrollo positivo para el contexto en el cual estaba inmerso las 

personas con discapacidad cognitiva. Es decir, existía cierta restricción hacerse con 

aquellas personas que tenían discapacidad, porque dentro del ámbito escolar la mayoría de 

sus interacciones estaban mediadas por una nota académica y realizar trabajos con personas 

que no entendían era complicado para ellos, por eso existía la discriminación, la burla, el 

aislamiento y la estigmatización. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si se referencia el concepto de Sen quien menciona que la 

discapacidad debe ser vista desde las potencialidades y capacidades de las personas, se 

puede inferir que los significados que se tengan de éstos, deben ser transformados desde 

las personas que tienen la discapacidad para que no persuadan a los demás a través de su 

condición física; es decir que la ayuda que ellos piden no debe ser con dinero para que 

puedan subsistir, sino que debe ser desde la perspectiva de las aportaciones que ellos hagan 

a través de sus capacidades en la sociedad. Caso contrario a ésto, generaría una 

construcción social de unos imaginarios particulares sobre la discapacidad, que sea 

percibida sobre la ayuda que le facilitamos a las personas porque necesitan monetariamente 

y son dependientes a la sociedad; un ejemplo: los que piden en los semáforos dinero porque 

andan en silla de ruedas, no hay una libertad en los funcionamientos de los movimientos, 

en cuanto a las capacidades que ellos posean. 
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En relación con el concepto de discapacidad se debe resaltar que, durante las intervenciones 

se logró en los recreandos conocer cuándo sabían realmente el concepto porque los tocaba; 

es decir, porque tenían un familiar o alguien cercano que poseía discapacidad, de resto sus 

significados estaban asociados a lo que el contexto les diera. 
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En el proceso de Recreación, a través de los lenguajes lúdico-creativos se logra observar 

las transformaciones de los significados de la discapacidad, porque los recreandos visionan 

este concepto como lo propone Toboso y Arnau en palabras de Sen, cuando hablan de las 

capacidades y funcionamientos nuevos que generan libertad en las personas con 

discapacidad. De esta manera el concepto es transformado no como un faltante o una 

limitación sino como algo que estas personas logran hacer como potencialidad para realizar 

todo aquello que se proponen a pesar de tener una limitación física.  

 

Por otra parte, durante estas sesiones surgieron reflexiones y cuestionamientos que los 

recreandos orientaron sobre un aspecto global en cuanto a la estructuración del país; es 

decir si realmente la estructura que ofrecía nuestro país estaba pensado para las personas 

con discapacidad, porque en ocasiones notaban que les resultaba difícil desarrollar sus 

capacidades, ya que sentían que los limitaban en sus funciones. Un ejemplo que 

propusieron fue el MIO, dando cuenta que este sistema pensaba en las personas con 

discapacidad motriz porque incluían rampas para el acceso al transporte público, pero no 

todos los buses de este sistemas tenían esta alternativa, lo cual resultaba difícil en 

cuestiones de tiempo y movilidad para estas personas.  

 

En este primer ejemplo sobre el MIO los recreandos a través de las intervenciones 

representaron esta situación, por lo cual surgieron los siguientes comentarios recogidos del 

diario de campo N°3: 
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[…] en esa primera estación pensé sobre cómo estas personas que tenían 

discapacidad motriz les tocaba duro, porque en muchas ocasiones ellos no tienen 

acceso a todo sitio público, si todo lo que mis compañeros pasaron para poder 

cargarme y yo con ese miedo de que no me dejaran caer, ahora ellos que muchas 

ocasiones no pueden pasar porque hay escaleras […] 

[…] cómo hacían cuando no existía el MIO, aunque ahora no es que todos los buses 

del MIO tengan rampa, y que les toca esperar hasta que pase el que sí tiene rampa, 

todas las dificultades que ellos tienen que pasar, pero aun así ellos hacen sus cosas, 

no dejan de salir […] 

 

A continuación se mostraran los comentarios que los recreandos hacían después de cada 

una de las sesiones que tuvieron con respecto a este concepto. Información recopilada a 

través de los diarios de campo28 y autoevaluaciones29: 

[…] eso demuestra que uno muchas de las veces que se queja porque no puede 

hacer las cosas, pero allí en los videos se ve que ellos andan en otras situaciones 

que uno diría cómo lo hacen sino tienen manos, ni piernas […]  

 

[…] eso me quiere decir que el discapacitado es uno, porque uno se cohíbe de hacer 

muchas cosas porque piensa que no las puede hacer, pero cómo ellos si pueden […] 

 

[…] la discapacidad está en la mente de cada uno […] 

 

[…] no hay imposibles, no existen cosas que no podamos hacer […]  

 

[…] a veces nosotros nos quejamos mucho, pero en realidad no nos damos cuenta 

que existen estas personas que a pesar de que no son completos realizan las cosas 

y hasta mejor que uno que tenemos los cinco sentidos completos y que estamos 

                                                           
28 (Marín, L. 2015). Información extraída del diario campo N°3 y 4 
29 Autoevaluaciones hechas por los recreandos en las sesiones 3 y 4  
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completos […] 

 

 […] también uno se pone a pensar que las personas ciegas son una cosa 

impresionante, porque ellos sin poder saber quién es la persona a distancia pueden 

saber que viene alguien o que viene un carro cuando pasan las calles […] 

 

[…] ellos desarrollan sus otros sentidos, uno que estando completo a veces ni 

escucha bien o no ve bien, ahora ellos que les falta la vista […] 

 

[…] definitivamente esa gente invidente me le quito el sombrero, porque no sé 

cómo hacen para andar en la calle solos y saber ubicarse […] 

 

[…] profe la verdad yo me sentí con miedo, de verdad que estas personas andan 

muy seguras en la calle […]  

 

[…] queda demostrado como lo vimos en los videos que los discapacitados no 

tienen excusas para poder realizar las cosas […]  

 

[…] la discapacidad no es una barrera, no es un limitante […] 

 

 

Después de haber evidenciado los significados de la discapacidad, se puede inferir que los 

recreandos durante las sesiones que se realizaron de recreación, resignificaron lo que 

pensaban a cerca de la discapacidad. Cabe aclarar que, durante este proceso una de las 

explicaciones que se les daba sobre el significado, también estaba dado en que la 

discapacidad podía presentarse en la vida de cualquier persona, en las situaciones que en 

muchas ocasiones uno podía atravesar. Como por ejemplo: una persona que era de corta 

estatura podía dificultarse alcanzar objetos que se encontraran a distancias muy altas. Esto 
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generaría que estuviera en una situación de discapacidad, debido a que el contexto no suple 

las necesidades de todas las personas sino que se quedan en un estándar, y lo que estuviera 

por fuera de ese estándar no haría parte de la “normalidad” y estaría en una condición de 

discapacidad.  

 

En este sentido, la discapacidad que se referenció a los recreandos estaba puesta desde la 

superación a esa situación o condición, es decir a las habilidades o potencialidades que 

podían hacer las personas con discapacidad. De esta manera,  los recreandos se 

sensibilizaron con la discapacidad porque mencionaban que las personas que se 

encontraban en esta condición seguían realizando sus cosas y generando nuevas 

capacidades para enfrentarse al mundo con una situación diferente a los demás, a pesar de 

que el ambiente y el contexto en ocasiones no los incluyera.  

 

Por lo  anterior, los recreandos ponían el significado de discapacidad dado en la limitación 

mental que cada persona se hacía de su contexto, ya que para ellos no existían excusas de 

realizar las actividades cotidianas si en el mundo en que convivían habían personas que 

tenían faltantes físicos como en el caso de personas con amputaciones de miembros 

superiores e inferiores, o personas que sus órganos sensitivos se encontraban ausentes 

(visión, audición, etc), o personas que tenían una cognición diversa. 

A continuación se mostraran comentarios de los recreandos recopilados a través de los 

diarios de campo:   
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[…] pero mira que lo que dice la profe es cierto, porque nosotros solo miramos que 

ellos están enfermos, pero nosotros a veces estamos en la misma condición, cuando 

nos sentimos incapacitados en hacer las cosas aun sabiendo que las podemos hacer 

[…]. (Marín, L. 2015). Información extraída del diario campo N° 5 

[…] la discapacidad la podemos tener todos en algún momento de nuestras vidas, 

la diferencia está en cómo la superamos […]. (Marín, L. 2015). Información 

extraída del diario campo N° 5 

 

Se debe considerar ahora que, estos significados sobre la discapacidad fueron cambiados 

logrando visionar el concepto desde otra perspectiva, referenciándolo hacia el desarrollo 

de capacidades y no hacia las limitaciones y barreras. Es por esto que, los recreandos 

comparaban su vida con la de las personas con discapacidad, mencionando que estos 

últimos podían realizar todas las cosas a pesar de no tener sus cinco sentidos completos, 

caso contrario ocurría con los recreandos que poseían todas las condiciones anatómicas y 

se quejaban de no poder realizar sus actividades porque en ocasiones se sentían limitados. 

Por lo tanto, esto generó reflexiones sobre las concepciones de su cuerpo y las capacidades 

que ellos tenían para la realización de las diferentes dinámicas en su cotidiano, exaltando 

las condiciones que las personas con discapacidad tenían y lograban realizar. 
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En vista de lo anterior, después de que se recolectó toda la información de la discapacidad 

y los recreandos lograron captar el sentido de este concepto; se plantea el diseño global del 

proyecto conjunto, donde se involucrara el trabajo con los recreandos y la temática que 

había sido abordada. Por lo tanto, ellos se pensaron en unas actividades que promovieran 

una inclusión a las personas con discapacidad dentro de su contexto estudiantil, para esto 

propusieron un Cineforo30 y una Aerorumba31. Estas dos actividades lograron vincular a 

todos los estudiantes del colegio, sensibilizándolos con respecto a la temática, además 

porque el espacio propició que las personas entraran en una dinámica diferente a lo 

cotidiano de su ambiente académico. Por lo cual, los chicos tuvieron la disposición de 

                                                           
30 Esta actividad los recreandos la pensaron con el fin de hacer reflexionar a los estudiantes del colegio sobre 

la discapacidad, y escogieron una cortometrajes animados para ilustrar la temática 
31 Esta actividad los recreandos la escogieron con el fin de vincular a todas las personas del colegio y entrar 

en un espacio de tolerancia, a partir de la música. Este espacio lo pensaron para que cada grado se asociara 

con los demás. 
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conocer e interactuar con otras personas del colegio; es decir, se dieron a la tarea de 

expandir su círculo social fuerte para dar paso a otras relaciones interpersonales. 

 

En relación con el cineforo, los recreandos fueron los encargados de generar preguntas 

reflexivas a los demás estudiantes, y persuadir a este público sobre los referentes erróneos 

que cada persona construía en su vida cotidiana; un ejemplo de esto, es cuando en el 

discurso de los recreandos surgía ideas como las siguientes: “La discapacidad no es un 

motivo de discriminación”, “la discapacidad está en la mente de cada persona”, “todas 

las personas somos iguales”, “las personas con discapacidad también pueden hacer todas 

las cosas que los demás, de diferentes maneras, descubriendo capacidades con las cuales 

pueden lograr sus metas”. Con respecto a esto, se logra evidenciar la apropiación que 

tenían en su discurso para poder llegar a convencer al público y generar una reflexión sobre 

el cortometraje y lo que ellos entendían por discapacidad. 

 

Teniendo en cuenta que, el cineforo fue una actividad que consistía en entender la 

diferencia como un complemento humano que hacía única a las personas, este motivo debía 

de respetarse mediante la amistad y los valores que en ella se incluían; por lo tanto, los 

estudiantes del colegio como acto simbólico a esta actividad hicieron un acuerdo de respeto 

al otro a través de un mural, dejando su huella, poniendo en evidencia que la diferencia no 

era motivo de discriminación o rechazo, sino una aceptación al otro. Así mismo, ocurrió 

con la actividad de la Aerorumba, que estaba pensada para entender la diferencia como una 
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vinculación que se debía hacer hacia otro, y un ejemplo a esto es cuando uno de los 

recreandos empieza la actividad mencionando que “consiste en vincular a todos los 

estudiantes al evento sin importar si eres blanco, negro, gordito, bajito, alto no nos debe 

importar, antes debemos de quererlo y respetarlo”. Dicho lo anterior, da cuenta del sentido 

que generaba el acto de bailar, el cual no estaba puesto solo por cumplir con la actividad, 

sino que a través del baile se generaran interacciones con otras personas que estaban lejanas 

al círculo social más íntimo.  

 

Es por esto que, al pensarse estas dos actividades resultó ser un reto para los recreandos el 

convertirse en unos promotores de una inclusión social a las personas con discapacidad, 

porque debían poner a sus compañeros del colegio en la misma dinámica de construcción 

del concepto en nuestra  sociedad. Por lo tanto, para la creación de este evento los 

recreandos lo llamaron como “Aquí no hay Indiferencia”, entendiéndose como un espacio 

pensado para que aquellas personas que tenían discapacidad no fueran indiferentes frente 

a una sociedad que los desmeritaba y los subestimada por sus condiciones físicas y no por 

sus capacidades. Dicho esto, se logra evidenciar los significados que se asocian en los 

recreandos con el fin de que los demás estudiantes del colegio pudieran entender el 

concepto desde una potencialidad y no desde una mirada deficitaria de la discapacidad. 

 

En el siguiente aspecto se analizará la categoría de significados, los cuales son concebidos 

según la teoría como dos líneas en las cuales el hombre puede adquirir significados; uno a 



115 
 

través de su desarrollo cognitivo que corresponde a las etapas de vida, las cuales la persona 

va a aprendiendo los significados a través del lenguaje que proporciona la sociedad. Dos, 

se encuentra que esos significados cuando son interiorizados la persona tiene la capacidad 

de transformarlos para cambiar lo que ha sido establecido culturalmente (Vygotsky, citado 

en Mendoza, Arcila, Jaramillo & Cañón, 2010).  

 

Ahora bien, si miramos la relación que tienen todos los conceptos mencionados 

anteriormente nos damos cuenta que la categoría de Significados se encuentra permeada 

por los vínculos sociales y afectivos, porque éstos son los que van a mediar las 

interacciones, comportamientos y construcciones sociales que puedan tener las persona en 

la vida. Si nos remitimos a lo que nos menciona Vygotsky en su teoría, nos damos cuenta 

que la concepción del significado de las palabras va ligado al pensamiento de la persona y 

en el intercambio social; es decir que el significado tiene una relación directa con la 

capacidad del  pensamiento de la persona y el desarrollo social que éste obtenga de su 

contexto, para construir significados que son establecidos socialmente. En este caso, la 

recreación fue una herramienta que ayudó a que se generaran estas vinculaciones, teniendo 

unos usos, unas constituciones y unas densidades que marcarían los comportamientos de 

los recreandos durante las intervenciones; por lo tanto el concepto de discapacidad estaría 

en la interacción de las relaciones que los chicos tuvieran con los otros y cómo 

resignificarían lo que para ellos está establecido socialmente mediante la recreación. 

Por esta razón, basándose en todo lo mencionado anteriormente ha  existido una estrecha 

relación con los significados en lo que se ha evidenciado a lo largo de este trabajo. Esta 
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categoría ha sido una latente importante para la construcción y acomodación de lo que ha 

sido el referente de discapacidad, porque es un concepto que se permea por varios factores 

que afectan su asimilación o la desfavorecen; es decir que los significados condicionan la 

forma en como yo me relaciono en los círculos sociales, así mismo mis comportamientos 

se verán afectados por la construcción de los imaginarios que hago de las personas y más 

si no se ha estado en relación con la discapacidad.  

 

De esta manera, los significados son cambiantes por la relación directa que tiene el lenguaje 

socializado con el contexto, lo cual permite que se establezcan nuevas relaciones e 

intercambios de esquemas para estructurar lo que se percibe a través del contexto y hacer 

propio el significado que se tiene a cerca de las cosas. En el caso de la experiencia que se 

obtuvo en la Institución Educativa, se lograba visualizar en los recreandos 

comportamientos asociados a la discapacidad cognitiva, porque el ser diferente a los demás 

por su modo de vestir, de pensar o realizar sus actividades era una causante de rechazo 

hacia el otro. Además, si en las actividades académicas la persona perdía su año lectivo 

consecutivamente los demás ya tenían un referente negativo, lo asimilaban como alguien 

que no estaba dentro de los parámetros de “normalidad” por sus problemas de aprendizaje 

en el colegio. De igual modo sus esquemas mentales los estructuraban por la vivencia y las 

percepciones que se hacían de esta persona. 
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En los significados también fue importante el espacio físico para las interacciones que se 

generaban en los recreandos, porque influenciaba las dinámicas que podían tener con los 

otros, en cuestión de cercanía y confianza con las personas que compartían gustos e ideales; 

así mismo se lograba entender y comprender las situaciones de los demás. Estas 

vinculaciones estaban dadas por unas densidades que son relevantes para entender los 

significados y el espacio físico, porque generaban la manera cómo se relacionaban los 

recreandos permitiendo o no una empatía con el otro; como por ejemplo: en el caso de las 

niñas que fueron separadas en diferentes salones por factores externos, ellas perdieron su 

espacio físico el cual estaba determinado por un salón de clase que compartían para sus 

asuntos académicos y personales; al ser segmentadas perdieron comunicación por el 

cambio de espacio y sus referentes hacia sus amistades se vieron afectadas porque una de 

ellas pensaba que el no hablarse era motivo de no caerse bien. Caso contrario al ejemplo 

de uno de los recreandos que a pesar de no tener a sus amigos en el mismo salón buscaba 

un espacio físico simultaneo, el descanso, para compartir con ellos y no romper ese lazo de 

amistad.  

 

Si referenciamos el caso anterior dentro de los significados, es notoria la manera como lo 

vínculos son un eje principal y transversal  que se desarrolló durante este proceso de 

intervención,  el cual generó nuevos ajustes a los significados que se construyeron sobre la 

discapacidad cognitiva. En este sentido, las categorías durante este análisis fueron 

densidad, constitución y uso, puestas en los vínculos sociales y afectivos, que fueron un 
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desencadenante para los significados que cada persona instauraba desde una línea social y 

contextual.   

 

De esta manera, la asociación que se hace en relación con los vínculos según su densidad 

y los significados es dada por la empatía por el otro, cuando no existe genera unos 

referentes negativos frente a la discapacidad y desencadenan unos comportamientos que 

son influenciados por el entorno; es decir que sea marginal, discriminativo y que se tenga 

una visión deficitaria de la discapacidad, así mismo la persona puede aceptar o rechazar al 

otro. Caso contrario, se da en la densidad fuerte, porque ésta permite que exista una 

cohesión en las relaciones interpersonales, una intensidad emocional y compartan de unos 

servicios materiales y emocionales. El comprender al otro propicia que los significados 

sean transformados, pues se entienden las situaciones y condiciones de las personas.  
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Es por esto que, este trabajo de investigación da como resultado un análisis puesto en la 

acomodación y resignificación de la discapacidad cognitiva puesta desde un eje 

fundamental que trasnversalizó los constructos sociales a partir de las vinculaciones que 

cada recreando realizaba dentro de un marco académico, y cómo estos fueron ajustados 

desde las intervenciones recreativas. Cabe resaltar que, los cambios de significados son 

notorios después del proceso que se realizó con la recreación pedagógica, porque los 

recreandos logran visibilizar la discapacidad no como limitante o carencia, sino como 

aquellas competencias que pueden convertir las personas con discapacidad en 

potencialidades. Un ejemplo de lo anterior fue evidenciado en la evaluación final de los 

docentes de la institución cuando comentaron que los recreandos habían logrado pensar en 

la discapacidad al momento de hacer la planeación de las vacaciones recreativas, porque 

querían que todos los participantes de este evento no fueran excluidos dentro de un marco 

recreativo y debía de pensarse en actividades que pudieran hacer parte de las vacaciones.   
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10. CONCLUSIONES  

 

 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló con el objetivo de identificar el proceso de 

resignificación sobre la discapacidad cognitiva en la Institución Educativa Nuevo Latir. 

Por tal motivo, la población fue intervenida a través de una serie de sesiones de Recreación 

dirigida o pedagógica, las cuales permitieron identificar unos referentes que se tenían antes 

del proceso y cómo éstos se fueron transformando. Dicha información recopilada fue 

analizada con el software de análisis hermeneútico ATLAS.ti. 

En cuanto a la problemática planteada en el trabajo de grado logré darme cuenta que la 

Recreación como proceso pedagógico resultó un pilar importante para permitir la relación 

de los vínculos socio-afectivos con la discapacidad cognitiva; gracias a esto, el concepto 

fue resignificado y reconstruido por los estudiantes que participaron de este programa. Por 

otra parte, se puede indicar que varias disciplinas han ejercido un trabajo con esta temática 

para encontrar soluciones y lograr orientar una inclusión social, este trabajo buscó fomentar 

y fortalecer las relaciones interpersonales dentro del ámbito educativo, para crear una 

sensibilización en la comunidad y propiciar un desarrollo positivo en las personas con 

discapacidad. Además, dichas disciplinas han orientado el tema de la discapacidad como 

una comunidad diversa que hace parte de una misma localidad, de pensamientos, gustos y 

preferencias diferentes; no a una estigmatización cultural. 
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Cabe aclarar que en la búsqueda literaria observamos poca exploración de este campo 

desde la recreación y en las demás disciplinas del conocimiento no existe una relación entre 

la discapacidad cognitiva y los vínculos socio-afectivos. Por lo tanto, esta investigación da 

cuenta del logro que se generó hacia una inclusión social a partir del desarrollo de un 

proceso desde la recreación dirigida, el cual fue pensado desde un impacto comunitario y 

no poblacional de la discapacidad, para no segmentar la población convencional y la de 

discapacidad.  

 

Por tal motivo, el análisis sobre este proceso que se emprendió con los chicos de la 

institución educativa se dio gracias a la Recreación, porque generó cambios en los 

referentes de esta temática, en los términos que se plantearon sobre las capacidades y 

funcionamientos como potencialidades de las personas con discapacidad. Por esta razón, 

no solo estaba puesto desde un constructo individual sino colectivo que se logró durante el 

fortalecimiento de los vínculos sociales y afectivos que surgieron como un eje transversal 

a partir de un proceso de intervención. De esta manera, se pudo reconstruir el concepto en 

conjunto desde el afianzamiento de vínculos y el encuentro con nuevos referentes sobre la 

discapacidad cognitiva.  

 

La falta de investigaciones pensadas desde un ámbito educativo, comunitario, relacionado 

con la discapacidad cognitiva y los vínculos socio-afectivos le dan valor a este tipo de 

investigaciones en la ciudad. Además, porque tienen condiciones socioeconómicas, que 
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ponen retos desde lo local como es el caso de la Institución Educativa Nuevo Latir, ubicada 

en el Distrito de Aguablanca y su contexto situacional: una visión deficitaria de la 

discapacidad, porque el referente conceptual estaba puesto desde los limitantes físicos de 

las personas (invidentes, sordos, hacen uso de muletas, sillas de ruedas, etc) que carecen 

de alguno de sus sentidos o miembro de su cuerpo. Por estos motivos, las percepciones 

hacia esas deficiencias biológicas de las personas con discapacidad también estaban dadas 

desde la consternación por el otro, es decir que los creían incapaces de poder superarse 

debido a la condición en la que se encontraban. Así mismo, el referente más cercano que 

tenían era de mendicidad porque en su entorno las personas que andaban en silla de ruedas 

pedían dinero en los semáforos y sus condiciones no permitían que ellos pudieran trabajar 

como las demás personas. Todo lo anterior, termina siendo una condición social que 

debería ser tratada con más rigurosidad pensando que este sector de la ciudad de Cali, según 

estadísticas del  DANE, se encuentra la mayor población de discapacidad 

  

Es por esto que, este trabajo de investigación fue enriquecedor porque permitió señalar la 

Recreación pedagógica como potencial para llevar a cabo procesos educativos y poder 

realizar intervenciones sociales, porque ofrece metodologías (SAR y SARI) que 

estructuran la manera de recopilar, trabajar y obtener los datos para cada una de las 

temáticas que se ejecutan con la comunidad; en este caso particular, las intervenciones se 

realizaron con la metodología SAR, y posibilitó el desarrollo de un proyecto conjunto para 

la promoción de la igualdad y cambios en los referentes tradicionales.  
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Por lo tanto, los datos recopilados en la SAR sirvieron para el análisis de este trabajo con 

la metodología hermenéutica del software de Atlas.ti; la cual me brindó herramientas para 

la acomodación y análisis de la información según las categorías planteadas en esta 

investigación (Discapacidad, Vínculos y Significados). Siendo un reto aprender a manejar 

de este software, porque es una forma distinta de realizar el análisis en una investigación; 

además, surgieron otras subcategorías que se pudieron solo visibilizar después de la 

recopilación e introducción de los datos en este sistema.  

 

11.1. Aportes como Profesional en Recreación 

 

Considero que los aportes de este trabajo permiten reconocer la relación que existe entre 

los vínculos socio-afectivos y la discapacidad cognitiva, porque a partir de las 

vinculaciones se pueden cambiar los imaginarios que se tienen sobre las personas y así 

mismo el estar en contacto con otros genera un desarrollo positivo para quienes se 

encuentran en discapacidad. Por lo tanto, estos vínculos son útiles para alcanzar ciertos 

beneficios o servicios que ayudan a mitigar cargas emocionales favoreciendo el apoyo que 

se podría brindar a las personas con discapacidad. 

 

Otro punto importante durante esta experiencia desde la Recreación, es que los lenguajes 

lúdico-creativos fueron una herramienta semiótica para el proceso de internalización y 

externalización en la resignificación de la discapacidad cognitiva; porque permitió 



124 
 

reconocer, problematizar, potenciar y acomodar conceptos subjetivos y poder ajustarlos 

socialmente en sus contextos de vida cotidiana.  

 

Finalmente, considero que como profesional en Recreación ejercer este trabajo desde una 

mirada comunitaria y no poblacional, permitió sensibilizar a la comunidad y generar un 

conocimiento colectivo a cerca de la temática; siendo relevante el surgimiento de los 

vínculos socio-afectivos durante esta experiencia. Debo puntualizar que los vínculos fueron 

un eje transversal durante este proceso recreativo  y fueron permeados a través del espacio 

físico, algo que se debe de tener en cuenta.  De esta manera, se manifestaron como una 

estrategia clave para reconstruir los significados en conjunto. Siendo importante reconocer 

en el quehacer profesional la manera como nos relacionamos, porque nuestro lugar aporta 

a la construcción de tejido social, y nuestra manera de actuar puede afianzar 

representaciones sociales que lleven a la exclusión o cambiar paradigmas en contextos 

marginales de la sociedad, en este caso las comunidades que presentan alta vulnerabilidad, 

para propiciar entornos y relaciones incluyentes.  

 

Por otra parte, quiero enfatizar que a nivel profesional siento que se abrió un campo poco 

explorado en el programa, ya que se ha dejado de lado el trabajo con comunidades de 

discapacidad y su relación con los vínculos. Por lo cual, según Mesa (2004) se demuestra 

que la recreación es polisémica porque tiene la facilidad de adaptarse a los diferentes 

contextos sociales y a realizar trabajos interdisciplinarios con otros profesionales; además, 
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porque la Recreación Dirigida o Pedagógica opera como mediación educativa para llevar 

a cabo procesos y proyectos de intervención social. 

11. RECOMENDACIONES 

 

 

Este trabajo de grado pienso que sirve como punto de partida para posibles investigaciones 

que ayudarían a precisar todo lo concerniente en cada una de las temáticas ejercidas, como 

fueron  los vínculos sociales y afectivos, la discapacidad cognitiva y los significados, en 

las cuales se pueda indagar estas relaciones y pueda ser fomento para conocer el manejo 

con otro tipo de discapacidades. También pienso que un punto clave para analizar en los 

vínculos, sería el espacio físico donde se organizan las interacciones sociales, porque 

fortalece las relaciones con los otros y establece una construcción social de un ambiente 

positivo, en cuanto a los significados que se obtengan de los otros. Este último, fue uno de 

los puntos que surgió en el proceso recreativo de este trabajo, en el cual fue interesante 

porque se manejan las emociones y las afectividades que resignifican los espacios que 

frecuentan, y esto podría ser un punto de análisis para próximas investigaciones.   

   

Ahora bien, como recreadora pienso que el trabajo profesional en este campo genera tejidos 

sociales para la construcción y reconstrucción de imaginarios en nuestra sociedad. Además, 

porque como lo demuestra esta investigación, la recreación impacta los vínculos sociales 

y afectivos que permiten hacer transformaciones o ajustes en los significados que se 

obtienen del contexto, con el fin de brindar una calidad de vida a las personas. Sin embargo, 
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pienso que para este trabajo comunitario hace falta que en el programa exista más personal 

el cual direccione el trabajo con discapacidad, porque se puede caer en la noción de 

exclusión, por no ser un tema muy indagado por los profesionales, y nos damos cuenta que 

esta comunidad necesita ser intervenida para que en su entorno se puedan cambiar los 

referentes que se tienen sobre ellos.  

 

Por otra parte, pienso que el trabajo ejercido con respecto a la discapacidad debe ser 

apoyado interdisciplinarmente  para lograr mejores orientaciones y a su vez se reconozca 

el papel que desempeñan los recreadores en la comunidad.  
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