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Figura 1. Vulneración de sueños 

Fuente: (Martínez, 2017) 
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Presentación 

La iniciativa de estudio e intervención social para la realización del presente trabajo de 

grado ‘Prevención del riesgo de explotación sexual en adolescentes: una experiencia de recreación 

dirigida con mujeres adolescentes vinculadas al centro de capacitación Don Bosco de la ciudad de 

Cali’ surge a partir de experiencias propias. Las autoras habitan en barrios en condición de riesgo 

social y en ellos han identificado situaciones problemáticas como la prostitución, el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA), el pandillismo, la explotación sexual, la violencia intrafamiliar, el 

abuso y explotación infantil y la violencia de género. Partiendo de ello, surge el interés de trabajar 

con población habitante de barrios en donde la marginación y la discriminación del resto de la 

ciudad, los pone en situaciones similares de riesgo. En ese sentido, interesaba realizar una 

caracterización de las personas que habitan allí, las situaciones que enfrentan y su percepción sobre 

los múltiples aspectos de vivir en realidades socioculturales y económicas complejas. 

El foco de estudio se centró en población adolescente, específicamente en mujeres, pues 

era el interés particular de las autoras. Con ellas se constituyó un grupo de trabajo donde se 

abordaron diferentes aspectos relacionados con la prevención de la explotación sexual. 

La reflexión y el análisis sobre el tema de la explotación sexual vincula la figura que 

representa y simboliza la sexualidad en la imagen del ser mujer en la sociedad. Este es uno de los 

temas más controversiales que enfrenta la sociedad en la actualidad, sobre todo, por el contexto 

social y cultural latinoamericano en donde se sitúa la presente investigación. Históricamente la 

sociedad ha estado inmersa en una cultura con fuerte dominio e influencia patriarcal, donde la 

mujer ha sido representada y utilizada como objeto sexual, siendo socialmente aprobado y 

posicionado a través de diferentes estrategias, ya sean de mercado, como la publicidad, o por medio 

de discursos hegemónicos que legitiman la figura masculina sobre la femenina, entre otras; 
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influenciando en la construcción de la identidad y del rol que asumen las mujeres, entre las que se 

cuentan las autoras, en este contexto.  

De acuerdo a lo anterior, en una sociedad altamente machista y violenta, la mujer debe 

adoptar alguna actitud ante el acoso, la manipulación, la utilización y el abuso constante del que 

es víctima en su cotidianidad. Se pueden asumir diferentes posturas para sobrevivir en medio de 

esta realidad, es decir, una de ellas como un ser autónomo e independiente en la toma de decisiones 

y otra como una persona sumisa e influenciable frente a este fenómeno social.  

Para mujeres que han crecido en condiciones socialmente estables y en medio de un círculo 

familiar funcional, entender la realidad a la que se exponen otras mujeres en condiciones de 

vulneración de sus derechos es un proceso que seguramente nunca se termina de comprender e 

influye fuertemente en la sociedad que se construye colectivamente. Ahora bien, si se piensa a 

partir de las experiencias que han vivido las niñas y jóvenes que han estado expuestas al maltrato 

de diversas formas, que sufren agresiones, no solo físicas sino además sociales y culturales, que 

les ocasionan traumas mentales, y por consiguiente, fuertes heridas afectivas y psicológicas, la 

interacción e integración a la sociedad, es mucho más compleja. Procesos como el auto 

reconocimiento, el disfrute de la existencia y el desarrollo integral, se ven afectados por las 

experiencias que han vivido y que se potencian en una sociedad como la que se desarrolla en la 

actualidad, en donde se descartan fácilmente los valores morales, éticos, humanistas y civilistas y 

por el contrario, se promueve la deshumanización de las personas.  

La ciudad de Cali no es la excepción a la realidad a la que se enfrenta la sociedad 

colombiana en los actuales momentos. Los índices de violencia y las prácticas ilegales se han 

naturalizado. Para la presente investigación es de vital importancia valerse de actitudes sensibles, 

respaldadas en principios éticos y morales que promuevan y estimulen el desarrollo y la 
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dignificación del ser humano, en este caso de la mujer. Asimismo, se plantea posibilitar la 

resignificación de las realidades que les permita valerse de herramientas que contribuyan a la 

disposición de su sexualidad como un elemento natural, acompañándolas en la paciente búsqueda 

de los diferentes valores que nutren y constituyen la cosmogonía femenina para desenvolverse 

libremente en el rol que eligen en la sociedad, ya sea como madre, hija, amiga, hermana, niña, 

princesa o hada. 

Mesa (2011) considera que la recreación recibe el apelativo “dirigida o guiada” ya que 

revela la presencia de “otro” que ayuda pedagógicamente a que se produzca un tipo de aprendizaje 

de la participación constructiva y creativa para la organización de un proyecto grupal compartido. 

Se trata de la actividad conjunta entre un recreador y un grupo de recreandos, aquel ayuda 

pedagógicamente al grupo a definir los objetivos y el contenido del proyecto que desean lograr (a 

corto, mediano o largo plazo), les enseña procedimientos y técnicas, guía las negociaciones, apoya 

la resolución de problemas conceptuales y creativos y, especialmente, se cerciora del 

cumplimiento de cada uno de los pasos durante el tiempo que dura el proceso para que los 

recreandos lleven a feliz término la tarea bajo su propia responsabilidad. 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se acompañó a partir de un proceso de 

recreación guiada a un conjunto de 16 mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad que 

hacen parte del programa de formación técnica como Auxiliar Contable y Administrativo en el 

centro de capacitación Don Bosco, quienes participaron de actividades lúdicas y artísticas creando 

con ellas procesos de reflexión en la perspectiva de presentarles alternativas de vida diferentes a 

la prostitución. En estas jornadas se abordaron temas como el auto cuidado del cuerpo, el 

reconocimiento de sí mismas, los principios éticos, afectivos y morales que promueven el 

desarrollo y la dignificación de la mujer.  
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La propuesta de trabajo y sus resultados, surgen por la mediación de herramientas de la 

recreación guiada: los lenguajes lúdico-creativos, que permiten al recreando a través de una técnica 

artística problematizar, reflexionar y crear individual o colectivamente, a partir de las opiniones y 

emociones expresadas por el grupo de recreandos. El análisis se dividió en dos tipos: el primero 

permitió reconocer los imaginarios de las jóvenes sobre problemáticas sociales presentes en la 

comuna 13 del Distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali, y en segundo lugar, dejó 

conocimientos en cuanto a la mediación de la recreación guiada en una comunidad vulnerable y 

las variantes de tipo relacional entre las jóvenes adolescentes, sus pares y su familia. 

Este trabajo destacó las oportunidades de comprensión y conocimiento que se generan desde la 

recreación en tanto propicia la construcción de nuevos significados. De igual forma, la recreación 

guiada, tal y como es planteada por Guillermina Mesa, es una práctica transformadora que permite 

potencializar un conocimiento colectivo, vinculante y movilizador de acciones e intereses, para el 

logro de transformaciones individuales y colectivas. Es por ello que el abordaje y estudio del objeto 

de trabajo permitió explorar entre las dimensiones de la recreación, la tercera dimensión que 

encierra la actividad interna y los lenguajes lúdico-creativos o mediaciones semióticas, optado por 

el enfoque socio histórico de Vygotsky que también articula: (i) la recreación como actividad social 

general y (ii) la recreación dirigida o pedagógica. (Mesa, 2004) 

Esta tercera dimensión, referida a la recreación como actividad interna influye en los 

procesos de interiorización y exteriorización de sentidos, imaginarios y significados; lo que 

determina en las acciones preventivas sobre cualquier riesgo en tanto: 

La prevención nos permite anticipar los problemas, a través de la realización de acciones 

que tienden a reducir la probabilidad de aparición de éstos, promocionando en los 

individuos capacidades de resolución de los conflictos, que les permitan enfrentar y abordar 

en forma sana y creativa los problemas. (Fundación Diagrama, 2017)  
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Fue por ello que, en el trabajo de campo se asumieron temas relacionados con salud sexual, 

auto cuidado, afectividad y autoconcepto, brindándoles a las jóvenes mujeres, un espacio para la 

reflexión y construcción individual y también colectiva de nuevos significados frente a las 

opciones de vida.  
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2. Justificación 

En el año 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia en el Estudio nacional 

exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de la trata de personas en Colombia da a conocer datos 

cualitativos sobre esta problemática en la zona sur de Colombia, que involucra municipios como 

Pasto, Tumaco, Neiva y en el Valle del Cauca, a Cali y Buenaventura. Para el caso del análisis del 

contexto sociocultural en el que viven las adolescentes que participaron en la presente 

investigación, se debe contemplar una realidad abrumadora relacionada con el negocio del 

narcotráfico que imperó hacia mediados de los años 80’ en la ciudad de Cali, este estudio señala 

que: 

… con el florecimiento y auge del narcotráfico en varias regiones del Valle del Cauca, se 

produjo el afianzamiento y difusión de una cultura del dinero fácil, sostenida por los miles 

de millones de pesos que este negocio mueve diariamente; cultura que pervive aun cuando 

éste ha sido desplazado de varias zonas del Valle del Cauca y aunque al momento de la 

entrega de los “capos” y del desmantelamiento de las grandes redes, muchas personas que 

trabajaban en esta actividad quedaron desubicadas y algunas con problemas con la justicia. 

(p. 137-138) 

 
A raíz de la ruptura de las estructuras del negocio del narcotráfico la región del Valle del 

Cauca y en especial su capital, la economía de la región se vio afectada, lo que ocasionó que los 

niveles de pobreza y exclusión social en la ciudad se elevaran y que se manifestaran en “una fuerte 

presencia de niños y niñas de/en la calle ejerciendo la mendicidad que los coloca en una situación 

de alto riesgo frente a la trata de personas y la explotación sexual”. (Ministerio del Interior y 

Justicia, p.137) 
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Estas nuevas condiciones sociales, culturales y económicas en la ciudad ponen a las 

comunidades en estado de riesgo frente a la vinculación de actividades delictivas como el micro 

tráfico, la extorsión, el pandillismo, la explotación sexual infantil y el abuso sexual, entre otras. 

La violencia social y política que ha afectado históricamente no solo al departamento del 

Valle del Cauca sino al país entero, ha provocado en las últimas décadas que el conflicto armado 

se intensifique generando enfrentamientos y disputas territoriales entre los diferentes actores, 

grupos armados al margen de la ley y campesinos, siendo estos últimos los menos favorecidos 

viéndose obligados a abandonar su vida y propiedades en el campo para desplazarse a las grandes 

ciudades, Cali vista como una de ellas. 

Cali se ha convertido constantemente en ciudad receptora de desplazamiento a tal punto 

que llegan a existir sectores como el Distrito de Aguablanca que han sido creados por procesos 

migratorios provocados por este fenómeno hace más de 20 años, “la ciudad ha crecido 

desmedidamente en las últimas décadas. Las personas se están asentando en las zonas marginales 

de la ciudad, provenientes de los departamentos del Cauca y Nariño”. (Ministerio del Interior y de 

Justicia, 2009, pág. 139) 

Cali tiene en la actualidad 2.394.925 habitantes de los cuales Aguablanca aporta 1.100.000 

habitantes (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). “Hace 35 años todo ese sector de oriente que 

incluye a Aguablanca no existía. Sumado a esto tenemos que mientras las familias de los estratos 

altos aumentan entre 1 y 2 hijos, las familias de zonas como Aguablanca crecen en 6, 7, 10 y 12 

hijos”. (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009, pág. 139) 

Otro de los factores que se deben tener en cuenta es la construcción cultural alrededor del 

cuerpo y de la estética femenina. Cali se ve como una de las ciudades del país con mayor 

reconocimiento nacional e internacional en lo que a cirugías estéticas se refiere, “inclusive este 
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fenómeno se ha constituido en uno de los renglones más importantes en economía local” 

(Ministerio del Interior y de Justicia, 2009, pág. 139). Junto a ellos, las facilidades de oferta y 

demanda de estas cirugías, han acrecentado el imaginario de un cuerpo esbelto que es necesario 

poseer: “algunas instituciones sociales consideran que este imaginario es un motor incidente en el 

incremento de actividades de explotación sexual de menores y jóvenes” (Ministerio del Interior y 

de Justicia, 2009, pág. 139). Esto juega un papel decisivo de la representación social o el 

imaginario que se tiene de la mujer caleña, como una mujer espontánea y alegre, con un cuerpo 

armónico, que hace que se le mire como objeto de deseo, situación que al parecer traspasa las 

barreras regionales. 

En Cali: 

Según la Fundación Esperanza en una de sus publicaciones sobre las condiciones de 

vulnerabilidad de las personas en situación de desplazamiento que habitan en el Distrito de 

Aguablanca, se evidencia la presencia del fenómeno de explotación sexual. Las zonas de 

prostitución en la ciudad son: Juanchito, avenida sexta, centro de la ciudad con presencia 

de burdeles y los barrios marginales de estrato 1 y 2. (Ministerio del Interior y de Justicia, 

2009, pág. 140) 

La violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y otras problemáticas que se ven a diario en 

los hogares caleños, mayormente en los sectores populares, juegan un papel importante y convierte 

a las familias en responsables de esta expulsión de sus miembros, afectando principalmente a los 

menores de edad, esta desprotección y expulsión que allí se presenta, “convierte a los niños, niñas 

y adolescentes en una población altamente vulnerable ante innumerables delitos, entre los que se 

encuentra la trata de personas en sus diferentes modalidades”. (Ministerio del Interior y de Justicia, 

2009, pág. 140) 

Según funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Cali, muchas 

de las niñas y adolescentes tienen condiciones socioeconómicas difíciles lo que las hace presas 
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fáciles de las propuestas de personas inescrupulosas que las invitan a desarrollar trabajos en el 

exterior para luego ser engañadas cayendo en la explotación sexual o en la trata de personas. 

Los datos anteriormente mencionados soportan el interés de las autoras y en ello radica la 

importancia por trabajar con jóvenes adolescentes pertenecientes a esta comunidad. Se realizó un 

proceso preventivo, con el objetivo de remediar un problema latente en el entorno sociocultural y 

económico del Centro de Capacitación Don Bosco y en particular en las 16 jóvenes estudiantes de 

una carrera de nivel técnico y habitantes de los barrios que conforman el Distrito de Aguablanca.  
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3. Planteamiento del Problema 

El presente trabajo de grado centra su interés particular en abordar el tema de la 

prostitución, que en la actualidad pone en riesgo a mujeres jóvenes de ejercerla, derivada, 

probablemente, de los conflictos emocionales, familiares y/o adversidades del contexto en los 

cuales están inmersas. 

Se considera importante estimular actitudes donde la recursividad y socialización sean 

condiciones para tramitar la vida y diferentes realidades que las mujeres adolescentes, en situación 

de vulnerabilidad deben enfrentar a diario como personas. El proceso de intervención a través de 

la recreación guiada brinda oportunidades de acercamiento y acompañamiento a las jóvenes, que 

se encuentran en la búsqueda y reconocimiento de los diferentes valores, que nutren la posibilidad 

y riqueza de ser mujer. 

Con este grupo de 16 mujeres jóvenes adolescentes vinculadas al Centro de Capacitación 

Don Bosco, estudiantes de segundo semestre del programa “Técnico en Auxiliar Contable y 

Administrativo”, en edades entre los 16, 17 y 18 años, habitantes de distintos barrios que 

conforman la comuna 13 del Distrito de Aguablanca de Cali se investiga precisamente, cuáles son 

los factores que inciden en el riesgo de explotación sexual infantil en ellas, y cómo a través de la 

recreación guiada se pueden tomar acciones preventivas. 

Se habla de explotación sexual y no de prostitución, debido a que las jóvenes por su 

condición de ser menores de edad son exoneradas de la responsabilidad frente a ejercer de manera 

voluntaria prácticas sexuales remuneradas, al ser menores de edad son inmediatamente 

consideradas víctimas, debido a que en su etapa de niñez o adolescencia son fácilmente 

influenciables y manipulables por las personas o el contexto a que actúen de determinada manera, 

en este caso a que accedan fácilmente a las prácticas relacionadas con la explotación sexual 
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Se propone el estudio, con el fin de conocer los sentidos, significados e imaginarios sobre 

lo que es “ser mujer” para este grupo de jóvenes y al mismo tiempo minimizar el nivel de riesgo 

existente de llegar a ser víctimas de explotación sexual en cualquiera de sus modalidades 

(relaciones sexuales remuneradas, pornografía, turismo sexual y trata de personas con propósitos 

sexuales). Por lo anterior, se les hizo partícipes de una propuesta de recreación guiada. Durante el 

periodo de práctica profesional (octubre 2013–septiembre 2014), la propuesta estuvo orientada a 

la prevención con el abordaje en temas de salud sexual y reproductiva, afectividad, identidad y 

auto-cuidado. Estos temas fueron trabajados con estrategias que promovieron la participación, 

colaboración, reflexión y creatividad mediadas por lenguajes lúdico-creativos. 

A partir del acompañamiento realizado al grupo, se respalda en las participantes el interés 

por explorar el autoconocimiento, descubrir y redescubrir su ser interno, previniendo que las 

jóvenes ejerzan la prostitución a causa de los diferentes factores que inciden en sus vidas, buscando 

así alternativas a los conflictos emocionales, familiares y/o del contexto que las afectan. 

Mesa (2011) en su publicación “La influencia educativa de la recreación dirigida”, refiere 

que “los lenguajes lúdico-creativos son mediaciones semióticas que se orientan a la construcción 

de la imaginación creadora y al desarrollo de las competencias comunicativas y expresivas. 

Propician nuevas formas de socialidad privilegiando experiencias éticas y estéticas” (Mesa 2011). 

Los lenguajes lúdico-creativos se basan en varias técnicas artísticas entre ellas, gráfico plásticas, 

teatrales, musicales, dancísticas y narrativas, sin embargo “no son propiamente producción 

artística en el sentido que le asigna la academia y los críticos al arte”, (Mesa, 2011) si no un arte 

simbólico que emerge a partir de las diferentes concepciones e imaginarios de los recreandos 

referente al objetivo del trabajo en el proceso recreativo.   
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Los lenguajes lúdico-creativos: 

Contribuyen a la construcción de identidades individuales y grupales, ya que permea la 

actividad psicológica de las personas (emoción, cognición, imaginación, sensibilidades, 

creatividad) y son un tipo de lenguaje que expresan un sentido y un significado y dan paso 

a un contacto social comunicativo del recreando consigo mismo y con los otros. (Mesa, 

2011)  

Teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece trabajar a partir de los lenguajes 

lúdico-creativos, que se constituyen en mediaciones semióticas y que son propios de la recreación, 

se consideró oportuno desarrollar el proceso de recreación guiada con este grupo de jóvenes 

mediante el abordaje de algunas de las técnicas artísticas, puesto que son jóvenes adolescentes que 

se encuentran en proceso de construcción de su identidad y de definición de su proyecto de vida. 

En ese sentido se considera que, a partir del juego, la lúdica y el arte es mucho más fácil lograr 

empatía con ellas y posibilitar la expresión y manifestación de sus pensares y sentires.    

Fue importante respecto a las participantes, conocer algunas características generales (edad 

y contexto) del grupo, para diseñar y ejecutar un proyecto de recreación guiada que se ajustara a 

la realidad de estas jóvenes; permitiéndoles conocer, reconocer, reflexionar y expresar individual 

o colectivamente sobre las diferentes situaciones de violencia (violencia de género, violencia 

intrafamiliar y violencia sexual) que se viven a diario y que, por el rol que asume la mujer en ese 

contexto, se considera como algo natural y sus prácticas no son consideradas como agresiones. 

Nueve de las dieciséis jóvenes hacen parte de una familia socialmente disfuncional, viven 

con uno de sus padres o algún pariente, las otras siete viven en un hogar con padre y madre, siendo 

así una familia tradicional. Ellas conviven con un numeroso grupo de personas; sus padres, 
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hermanos, abuelos, los tíos y sus respectivas parejas, primos en primer y segundo grado. Una 

vivienda puede albergar entre 2 o 3 familias. 

Entre las actividades que disfrutan en horarios diferentes al académico, está, escuchar 

música, ver televisión, ir a la ciclo vía, ir a piscina o a río, ir a cine, salir con sus amigos a centros 

comerciales, bailar, salir a comer, algunas tienen parejas y realizan estas actividades con ellos, 

otras dicen disfrutar de la vida y que lo mejor es “divertirse” sin ningún tipo de atadura.  

Son jóvenes que por la situación económica en la que se encuentra su familia han estado 

vinculadas a diferentes trabajos, en su calidad de menores de edad dichos trabajos han sido 

informales (vendedoras en graneros, almacenes, misceláneas, atendiendo salas de internet, 

vendiendo minutos en sus casas, vendiendo fritanga) 

3.1 La situación     

Entre los factores de riesgo que propician la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 

según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) en su publicación Insumos para la prevención de la violencia sexual en 

Colombia publicado en Julio 2017, están a nivel individual la migración y el consumo de alcohol 

y de Sustancias Psicoactivas (SPA), a nivel familiar está el historial con antecedentes de abandono 

y maltrato, violencia intrafamiliar, ausencia de la figura paterna, hacinamiento y abuso de alcohol 

y SPA por parte de padres y/o cuidadores. Las situaciones sociales que hacen vulnerables a los 

niños, niñas y adolescentes son el trabajo infantil, erotización del cuerpo con fines comerciales, 

crecer en zonas de prostitución, falta de oportunidades educativas y deserción escolar.   

El acercamiento con las jóvenes mujeres, permitió confirmar situaciones de riesgo a las que se 

enfrentan en su cotidianidad y que hacen parte del presente en su realidad, tales como: el 
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desempleo, la falta de oportunidades (educativas y laborales), la discriminación social y étnica, la 

violencia intrafamiliar, el abandono del hogar (de padre o madre), los estereotipos de género y baja 

autoestima. 

La falta de oportunidades laborales se debe al poco nivel educativo que tienen los habitantes 

de esa comunidad (Distrito de Aguablanca), el gobierno ha implementado estrategias educativas 

de inclusión a la población en general, por medio de las cuales puedan estar en un nivel académico 

más alto al actual, pero estas estrategias no están orientadas por el principio de igualdad y equidad 

en la oferta educativa. Un ejemplo de ello se vive en la misma institución Don Bosco con los 

programas de carreras de nivel técnico1. Tal y como lo relata una de las jóvenes participantes del 

proceso de recreación:  

“Aquí mismo en Don Bosco, nos diferenciamos los hombres y las mujeres por lo que 

estudiamos, las niñas estamos en la tarea liviana físicamente y los niños en las cosas 

fuertes, nosotras también tenemos fuerza solo que nos mal acostumbran y por otro lado a 

uno le da pena hacer algo así porque empiezan a decir que uno es un marimacho”. 

(Recreanda, 2014) 

Se puede entender entonces que la oferta académica está direccionada a suplir las necesidades 

formativas de los hombres por encima de las de las mujeres, y cuando acceden a este tipo de 

formación, la mujer enfrenta actitudes de rechazo y discriminación referente a sus gustos o 

intereses por cada programa académico, por ejemplo, está mal visto que las mujeres deseen 

estudiar el programa técnico de “Mecánica de Vehículos Automotores a Gasolina y Gas ” o el de 

“Electricidad Industrial” pero sí es aprobado socialmente que se interesen en los programas 

                                                 
1El centro de Capacitación Don Bosco evangeliza educando a través de la promoción y acompañamiento en el 

desarrollo integral de la opción preferencial mediante la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 

garantizando a sus beneficiarios  la construcción de un proyecto de vida integral fundamentado en principios y valores 

salesianos. En la actualidad atiende una población de aproximadamente 1980 personas, permitiendo un trabajo integral 

para los jóvenes y sus familias, también la cobertura se ha dado a través de atención a desplazados en programas de 

capacitación técnica y cursos cortos. (Centro de Capacitación Don Bosco, 2017) 
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técnicos de “Peluquería”, “Auxiliar Contable” y “Cocina” a los que finalmente ellas acceden por 

orientación y presión familiar y social. 

3.2 Trabajo interinstitucional  

El Centro de Capacitación Don Bosco (CCDB) suscribió un convenio con la Universidad del 

Valle en el área psicosocial, con practicantes de la carrera profesional en Recreación, con el 

objetivo de desarrollar con los jóvenes programas para la construcción de relaciones de mutua 

confianza, respeto, solidaridad y otros temas de prevención; ya que son una población de alto 

riesgo social y en condiciones de vulnerabilidad frente a fenómenos sociales como el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA), explotación sexual infantil, trabajo infantil y pandillismo. 

A partir de lo anterior, surgió en las autoras expectativas en querer trabajar con la comunidad 

pues es una población en donde se ven reflejadas varias de estas problemáticas y también porque 

al ser las practicantes integrantes de comunidades de alto riesgo, han visto, desde sus propias 

experiencias, situaciones cercanas. Fue así como se estimó conveniente trabajar con los jóvenes, 

aunque focalizando la atención en mujeres adolescentes, quienes se encuentran en estado de 

vulnerabilidad ante la explotación sexual infantil a causa de los conflictos emocionales, familiares 

y/o del contexto en los cuales están inmersas.  

En este contexto sociocultural y familiar del grupo de adolescentes, se plantea la práctica 

profesional a partir de la implementación de una estrategia de recreación guiada que contribuya a 

re-significar la situación de riesgo de explotación sexual en 16 mujeres jóvenes vinculadas al 

proceso formativo del Centro de Capacitación Don Bosco. 

En ese sentido, el ejercicio reflexivo del presente trabajo de grado trata de comprender la 

problemática identificada y para ello se plantea como pregunta de investigación ¿Cuáles son los 
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factores que inciden en el riesgo de explotación sexual en mujeres adolescentes? se parte de la 

hipótesis que la explotación sexual se debe a problemas socioeconómicos, conflictos familiares 

influencia negativa de los medios de comunicación, relaciones personales y falta de oportunidades 

académicas y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Realizar una reflexión sobre la implementación de una estrategia de recreación guiada, que 

contribuye a mujeres adolescentes, a la re significación de las violencias imperceptibles en 

situación de alto riesgo, vinculadas al Centro de Capacitación Don Bosco. 

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores socioculturales propios de la cotidianidad de las mujeres jóvenes 

que determina el riesgo de explotación sexual.  

 Describir y analizar cómo los lenguajes lúdico-creativos aportan a la identidad y 

dignificación de 16 mujeres jóvenes en situación de riesgo de explotación sexual. 
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5. Marco Contextual 

5.1 ¿Quiénes son y cuáles son los lugares de residencia de las jóvenes mujeres? 

Las mujeres con las que se realizó la intervención son 16 jóvenes adolescentes vinculadas al 

centro de capacitación Don Bosco, estudiantes del programa “Técnico en Auxiliar Contable y 

administrativo”. Estas jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16, 17 y 18 años, son habitantes de 

los barrios ubicados en las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad de Cali, comunas que son parte del 

Distrito de Aguablanca, ubicado al sur oriente de la ciudad.   

Los barrios en los que las jóvenes habitan son: Marroquín, Yira Castro, El Retiro, El Vallado, 

Mojica, Morichal de Comfandi, Poblado 1, Charco Azul, Manuela Beltrán, Puertas del Sol, El 

Pondaje y El Vergel, donde la estratificación socioeconómica es 1 y presentan problemáticas 

asociadas a la falta de oportunidad  laboral y educativa. El sector de Aguablanca, se identifica 

como zona de alto riesgo social y económico, porque la mayoría de la población es víctima de las 

diferentes problemáticas que se viven en el país, entre ellas el desplazamiento por conflicto armado 

y las catástrofes naturales, las cuales son generadoras de otros fenómenos sociales como el 

desempleo, el pandillismo, el consumo de sustancias psicoactivas, robo, sicariato, microtráfico de 

estupefacientes y delitos sexuales. 

Así como lo señalan Aponte & García en el estudio Explotación sexual infantil en Bogotá:  

El camino que conduce a la explotación sexual está cargado de carencias, privaciones 

afectivas y materiales en la infancia temprana, exploraciones juveniles, en suma, de 

maltratos familiares y sociales. Un camino de múltiples exclusiones que empiezan en 

muchas de estas historias por la exclusión de su propio cuerpo, su intimidad, su escuela, su 

familia y la sociedad. (2002, pág. 08) 

En ese mismo sentido, Silvana Uribe defensora de familia del Centro de Atención Integral 

a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) del Distrito de Aguablanca, manifiesta que, los delitos 
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sexuales contra las menores ocurren en toda Cali, sin embargo tienen mayor concurrencia en  las 

comunas 13, 15 y 16 del sector de Aguablanca. (El País, 2013). Explicar estas razones no es 

sencillo. Son múltiples. Sin embargo tiene mucha influencia la precaria situación social y  

económica de las familias que allí habitan, esto como producto de la insatisfacción de necesidades 

básicas fundamentales y nulas  oportunidades de progreso, debido a la ausencia de gestión del 

gobierno para el mejoramiento de estos avatares que influencian estilos y modos de vida poco 

saludables; sumado a lo anterior, estas jóvenes provienen de familias sustentadas por madres 

cabeza de hogar o en algunos casos debido al fallecimiento de uno o ambos padres,  la crianza y 

responsabilidad económica queda a cargo de algún familiar.  

A continuación se presenta una tabla que discrimina por comunas, la incidencia de violencia 

contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual, encontrando que las comunas 13, 14 y 

15 que hacen parte del Distrito de Aguablanca y de las cuales son habitantes las jóvenes 

participantes del proceso, son sectores que representan cifras elevadas en estos tipos de violencia.   
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Tabla 1. Incidencia de Violencia Contra la Mujer (VCM), Violencia Intrafamiliar (VIF), 

Violencia Sexual (VSX) por cada 100.000 habitantes, ajustada por edad 

 

Fuente: (Pinto, 2015, pág. 13)  

 

La tabla anterior evidencia la incidencia de violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar y violencia sexual por comunas de la ciudad de Santiago de Cali para el año 2015, 

tres variables de gran importancia para el desarrollo de este objeto de estudio.  

En relación a la violencia sexual se encuentra que hay mayor incidencia de este hecho en 

seis de las veintidós comunas que tiene la ciudad de Cali, entre ellas se encuentran la comuna 21, 
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la comuna 3, la comuna 9, la comuna 20, la comuna 8 y la comuna 13 con cifras equivalentes a 

261, 241, 240, 218 215 y 210 respectivamente.  

Con respecto a la violencia intrafamiliar se encuentra que este evento tiene mayor 

incidencia en las comunas 8, 21, 9, 20 y 12, registrando valores equivalentes a 242, 234, 221, 191 

y 191 respectivamente.  

En lo que corresponde a la violencia sexual se evidencia mayor incidencia de esta 

problemática en las comunas 3, 21, 9, 13 y, 4 la cifra reportada es 97, 75, 74, 67 y 65 

respectivamente.  

De acuerdo a la información descrita anteriormente es importante precisar que las comunas 

donde se evidencia mayor incidencia de estas tres problemáticas corresponden a la comuna 9 y 21, 

si bien es cierto, en estos territorios no se concentra el desarrollo de esta investigación resulta 

importante resaltarlo, puesto que igual que a la 13,14 y 15 (comunas de las cuales son habitantes 

las participantes del proceso) son comunas en las cuales habitan población de escasos recursos que 

es vulnerable a diferentes fenómenos sociales, comprendiendo así las razones del porqué las 

jóvenes han naturalizado las situaciones de violencia dentro de su dinámica de relacionamiento 

con sus figuras de autoridad y pares. 

A continuación se presentan dos mapas, que permiten observar las comunas en las cuales 

se presenta con mayor frecuencia la violencia sexual, nuevamente son las comunas 13, 14  y 15 de 

Cali, pertenecientes al Distrito de Aguablanca, los sectores que tienen una notable concentración  

de este fenómeno. 
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En la figura No. 2 se muestran los barrios en los cuales hay mayor presencia de la 

problemática de violencia sexual en la ciudad de Cali. 

 

 

Figura 2. Puntos de mayor concentración de violencia sexual, Cali, 2015 

Fuente: (Pinto, 2015, pág. 10) 

En la figura No. 2 se puede observar que los sectores con mayor concentración ante el 

fenómeno de violencia sexual, son los barrios pertenecientes a las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 los 

que presentan mayor incidencia frente a esta problemática.  

A continuación se especifican los barrios que conforman las comunas que más alto índice 

de violencia sexual presentaron en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2015: 
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La  comuna 13 está conformada por los barrios: Ulpiano Lloreda,  El Vergel,  El Poblado 

I,  El Poblado II,  Los Comuneros II , Ricardo Balcázar,  Omar Torrijos, El Diamante,  Villa del 

Lago, Los Robles,  Nuevo Horizonte,  Charco Azul, Villa Blanca, La Paz,  Calipso, Yira Castro,   

Marroquín III,  Los Lagos I,  Los Lagos II,  El Pondaje, Diamante, Rodrigo Lara Bonilla, Lleras 

Restrepo. 

La comuna 14 está conformada por los siguientes barrios: Alfonso Bonilla Aragón, Alirio 

Mora Beltrán, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, José Manuel Marroquín 1 y 2, Puertas del Sol, 

Naranjos 1 y 2, Promociones Populares. 

La comuna 15 está conformada de la siguiente manera: Retiro, Comuneros I, Laureano 

Gómez, Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, Bajos de Ciudad Córdoba (Llano Verde) 

La comuna 16 está conformada de la siguiente manera: Mariano Ramos, República de 

Israel,  Unión de Vivienda Popular,  Antonio Nariño,  Brisas del Limonar,  Ciudad 2000,  La 

Alborada.  

La comuna 21 está conformada de la siguiente manera: Pizamos 1 y 2,  Calimio Decepaz,  

Remanso,  Los Líderes,  Decepaz Invicali,  Compartir,  Ciudad Talanga,  Villa Mercedes I,  Villa 

Luz,  Las Garzas,  Pizamos III,  Las Dalias,  Potrero Grande,  Ciudadela del Río- CVC,  Valle 

Grande,  Plantan de Tratamiento Puerto Mallarino,  Santa Clara. 

Como se precisa al inicio de este capítulo, las jóvenes participantes del proceso son 

habitantes de algunos de los barrios que conforman las comunas 13, 14 , 15, encontrando que las 

dos primeras aquí mencionadas tienen los más altos índices de violencia sexual representados en 

la figura No. 2, factor que permite entender la exposición constante de las jóvenes ante esta 

problemática social, lo que posibilita que, en primera medida, ellas naturalicen la situación; 
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segundo, que no reconozcan la situación como riesgosa puesto que está legitimada en el contexto 

en el que se desarrollan y tercero, al no reconocer la violencia sexual como factor de riesgo no 

tomen acciones preventivas para evitar ser víctimas de este flagelo. 

 

Figura 3. Tasa de violencia sexual, Cali, 2015 

Fuente: (Pinto, 2015, pág. 11) 

La figura No. 3 arroja información en cuanto al riesgo de presentar violencia sexual en la 

ciudad de Santiago de Cali en el año 2015. Se encuentra que las comunas con mayor riesgo son 

las 3, 4, 9, 13, 20 y 21 con tasa más alta, de violencia sexual, entre 59 y 96 casos por cada 100.000 

habitantes. En segundo lugar, como sectores de alta incidencia de la problemática de violencia 

sexual, se encuentran las comunas 7, 12, 14, 16 y 18 presentando tasa entre 49 y 58 casos de 

violencia sexual por cada 100.000 habitantes. Referente a esta información se puede inferir que 

las comunas, 13 y 14 son dos de los cuatro sectores en los cuales se concentró el objeto de estudio 
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para este trabajo de grado, debido a que son las comunas en las cuales habitan las participantes del 

proceso y son las dos comunas con mayor incidencia de este fenómeno. Esta situación corrobora 

la hipótesis inicial de que las jóvenes pueden fácilmente ser víctimas de violencia sexual, según la 

información que arroja la tabla No. 1, sin embargo cabe resaltar que ellas están expuestas a ser 

víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia.  

5.2 Condiciones cotidianas de vivir el contexto 

Para comprender las representaciones expresadas por las participantes en relación al diario 

vivir en su comunidad, es preciso comprender la manera en la que se conformaron los barrios 

pertenecientes al Distrito de Aguablanca, principalmente por procesos de invasión y de 

urbanizaciones ilegales, con población de escasos recursos económicos provenientes de otros sitios 

de la ciudad y desplazados del campo y de la Costa Pacífica. El Distrito de Aguablanca fue fundado 

en 1972, en la actualidad cubre 89 barrios y 19 asentamientos, su formación se dio por población 

migratoria y reorganización urbanística de población proveniente de departamentos como Chocó, 

Cauca, Nariño y otras ciudades del Valle; también de movimientos intra-urbanos, personas que 

residían en otros barrios y sectores de Cali. 

El grupo de jóvenes participantes constantemente expresaban su inconformidad y desacuerdo 

con muchas de las situaciones que deben vivir y observar a diario en algunos de los barrios que 

conforman el Distrito de Aguablanca; desde su punto de vista, ellas reconocen aspectos positivos 

de los lugares donde residen como la realización de celebraciones y los lugares de recreación y 

esparcimientos (parques, canchas, balnearios), especialmente en actividades deportivas, pero 

reconocen también que el deporte, en algunos casos, como por ejemplo, las disputas por las 

preferencias de los equipos de fútbol local, pueden ocasionar la muerte de sus simpatizantes y las 
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diferentes situaciones que están relacionadas con la drogadicción, también son causantes de 

asesinatos. 

Las representaciones que a continuación se observan en la Figura 4 y referencian, son el 

producto realizado por parte de las participantes durante una sesión de recreación guiada, las 

imágenes se acompañan de testimonios y expresiones de las jóvenes, que puntualmente hacen 

alusión a las diferentes situaciones que se viven en varios de los  sectores del Distrito de 

Aguablanca. 

 

  

Figura 4. Aspectos positivos y negativos del Distrito de Aguablanca 

Fuente: (Sesión de recreacion dirigida-cartografia social, 2014) 

 

“Existen rivalidades entre las barras de los equipos de fútbol, más precisamente América 

/Cali y pues hay muertos solo porque no son del mismo equipo” (Sesión de recreacion 

guiada-cartografia social, 2014) 

“Mucho bochinche en el barrio, la gente no sabe la vida de uno pero mantiene inventando. 

Yo por ejemplo tengo muchos amigos hombres y a mi abuela le mantienen diciendo que yo 

ando con uno con otro, que tan jovencita y ya tan descarada, que cuando llegue con la 

barriga llena de huesos no se aterren porque ellos me han dado muchas largas (mucha 

libertad)” (Sesión de recreacion guiada-cartografia social, 2014) 
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“Hay pandillismo y fuman mucho lo que es marihuana desde muy jovencitos, a mí eso por 

lo menos no me llama la atención, pero en la casa hay muchos problemas porque mi 

hermano tiene amigos que si fuman y nosotros no queremos que él se siga juntando con 

ellos porque se puede dañar igual” (Sesión de recreacion guiada-cartografia social, 2014) 

“Las iglesias hacen actividades chéveres por lo menos en semana santa y en diciembre, 

que son como épocas en que todas las familias aprovechan y pasan juntos” (Sesión de 

recreacion guiada-cartografia social, 2014) 

“Algo bueno es que la gente es muy alegre, hasta la gente mayor, les gusta bailar, cuando 

hay fiestas hay mucha celebración, el día de la madre, del padre, en diciembre y en general 

los fines de semana siempre se escucha bulla, aunque muchas veces en ese mismo festejo 

hay muertes” (Sesión de recreacion guiada-cartografia social, 2014) (ver Figura 5) 

Un acercamiento al significado elaborado por las jóvenes respecto al lugar donde residen 

y los imaginarios que se construyen en la relación que tienen directa o indirectamente con el lugar, 

desde su mirada, resaltan situaciones positivas y negativas que caracterizan al Distrito de 

Aguablanca, son pocas las situaciones que generan bienestar y hacen énfasis en el peligro existente 

en el medio en el que se desenvuelven, ya sea de carácter físico, emocional o psicológico. 

Mencionan “la muerte a causa de un robo”, “consumo de drogas”, “enfrentamientos por equipos 

de fútbol”, “accidentes por manejar alcoholizado”, “la trata de blancas”, “la prostitución”, 

“embarazo a temprana edad” y mujeres que han sido víctimas de “ataque con ácido en la cara” o 

“mujeres que mueren porque los propios maridos las matan a golpes”(ver Figura 5) 
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Figura 5. Situaciones de riesgo físico a las que se ven expuestas las participantes en su 

cotidianidad. 

Fuente: (Sesion de recreacion guiada, 2014) 

 

Los estereotipos de género son un tema que estuvo presente en todos los encuentros con 

las jóvenes, aunque no fuera el tema a tratar durante la sesión, salía a colación ya que involucra lo 

que se cree que es ser mujer, su significado y su forma de actuar. Las participantes identifican 

características físicas, mentales y emocionales que debe de tener una mujer para ser completa o 

resaltar en la sociedad. 

El concepto y los imaginarios que crean en torno a los que es ser mujer está anclado a las 

labores domésticas y a la mujer como ente protector y fuente inagotable de amor (se nace 

naturalmente con él, amor que todo lo puede y todo lo soporta, el amor que no se niega a nada ni 

a nadie) y comprensión (comprender los errores de los hijos y también las agresiones de un 

esposo), pero aun teniendo tanta responsabilidad una mujer nunca, por ningún motivo debe de 

dejar a un lado su arreglo personal, su vanidad, su feminidad (debe de estar siempre deseable para 

su esposo). 5 de las 16 jóvenes que conforman el grupo reconocen que un físico atractivo abre 

muchas puertas, que brinda oportunidades, manifiestan querer estar en mejores condiciones 
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económicas y poder invertir en su apariencia física y ponerse lo que les hace falta (cirugías estéticas 

de abdomen, glúteos y senos) 

Una de las participantes menciona que la mujer perfecta es como es su mamá, dedicada a 

la casa, buena cocinera, amorosa, siempre pendiente de todo, pero que ella no se siente así, o no 

quiere ser así, por lo tanto, se ve muy lejos de ser una mujer perfecta, de ser una mujer ejemplar, 

porque se considera muy diferente al ideal que socialmente se ha construido. Esto lo dijo con cierto 

tono de tristeza, vergüenza y enojo a la vez. 

Lo anteriormente expresado por las adolescentes, es la idealización que emerge de la 

cultura en la que se han desarrollado, es importante comprender que el valor que se le atribuye a 

cada sujeto como hombre o mujer y la importancia que se le da al cuerpo y por ende a la sexualidad, 

está directamente ligado al patrón cultural que rige dicha población, en este caso, la cultura caleña 

tiene tendencias altamente machistas, en la que las acciones del hombre tienen más valor que las 

de las mujeres, existe una desvalorización social de ser mujer y una valorización social de lo 

masculino y, por tanto, de ser hombre. Es así como se construye una desigualdad social que coloca 

en una posición de desventaja a las mujeres respecto de los hombres en la sociedad. Estas 

desigualdades se reflejan en los estereotipos, la moda, la publicidad y los modelos, y 

especialmente, el cuerpo femenino, está cargado de estereotipos y de sentido.  

Concordando con lo anteriormente planteado, se vio la oportunidad de abordar el tema de 

la prevención de explotación sexual infantil con parte de la comunidad estudiantil del Centro de 

Capacitación Don Bosco, ya que este atiende a población vulnerable. Si bien es cierto que algunas 

las mujeres se encuentran en riesgo de prostitución y en el caso de ser menor de edad en riesgo de 

caer en la explotación sexual infantil, investigaciones sociales de tipo cualitativo, muestran que la 

personas que hacen parte de población vulnerable son más propensas a ser víctimas del fenómeno 
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de la explotación sexual, ya que han crecido en un contexto conflictivo y con carencias económicas 

y afectivas (falta de vínculos positivos en el hogar), dichas carencias puede influir en su identidad 

y crear en ellas inseguridad, baja autoestima, incapacidad para la negación de algo específico. Es 

así como estas comunidades constantemente están explorando y buscando mecanismos de 

protección, ayuda y redes de apoyo.  
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6. Metodología 

Este trabajo de grado toma como referente aspectos contenidos en las metodologías de 

investigación social asociadas a la Etnografía y la Investigación Acción Participativa (IAP). La 

etnografía se asume como método de investigación cualitativa que permite, en primera instancia, 

la observación del grupo y tener una idea sobre su dinámica de convivencia dentro de la institución. 

A continuación se realiza el acercamiento real con el grupo al ser intervenido. Así mismo, se 

aplicaron entrevistas estructuradas y semi-estructuradas que ofrecieron riqueza y variedad en los 

datos de utilidad para el análisis y la interpretación de realidades. Con la observación directa, se 

lograron percibir las acciones naturalizadas frente a cada situación y lo que, representa en su 

edificación de sentido a la vida y la perspectiva de sus proyectos de auto-realización.  

Las constantes sesiones de recreación guiada y la permanencia de las jóvenes adolescentes 

permitieron establecer una relación de mutua confianza con ellas, facilitando así la interacción 

durante las sesiones. A su vez, el rol como recreadoras facilitó comprender condiciones, 

experiencias y situaciones de vida de las participantes. 

La Investigación Acción Participativa (IAP), se asume desde el potencial de la 

participación de las jóvenes en cada sesión. El acto participativo consigue que ellas generen 

reflexiones críticas, sobre los temas tratados durante el proceso, contribuyendo así como sujetos 

activos y que deseen transformar su propia realidad apoyadas con las temáticas que se abordaron 

durante la intervención. 

La recreación guiada se involucra como metodología de intervención a fin de poner en 

juego sus dimensiones a través de la selección y programación de lenguajes lúdico-creativos como 

mediadores de un proceso de enseñanza y aprendizaje respectos a contenidos concretos que 

apunten a descubrir su identidad como mujeres y a la autonomía, para establecer sus prioridades y 
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proyecciones. De igual manera, tener el reconocimiento de sus pensamientos y sentimientos sobre 

temas específicos. 

En este proceso, los lenguajes lúdico-creativos ayudaron a dinamizar la intervención, en la 

medida en que las participantes lograron expresar de manera diferente a la oral o escrita, su 

concepción y reflexión sobre las temáticas planteadas, consiguiendo que ellas generaran 

pensamiento crítico referente a los temas que se trataron durante el proceso, contribuyendo, así 

como sujetos activos y que desean transformar su propia realidad apoyadas con las temáticas que 

se abordaron durante el proceso. 

Los lenguajes lúdico-creativos son herramientas semióticas que actúan como mediadores 

de los procesos de externalización e internalización y la construcción conjunta de significados y 

sentidos. Así, dichos lenguajes operan como: 

Mediaciones semióticas en tanto constituyen conjuntos de símbolos y significados para 

construir sentidos. Son de origen sociocultural (externos), se enseñan y aprenden en 

procesos de interactividad o en situaciones informales. Están en la base de las creaciones 

artísticas, científicas y tecnológicas y son constitutivos de las tradiciones populares en las 

diversas culturas (medios masivos de comunicación, tradiciones locales, entre otros) pues 

se fundamentan en el juego y la imaginación creadora y se desenvuelven en un mundo 

transitoriamente ficcional cuyo potencial reside en aportar nuevas herramientas simbólicas 

y expresivas para transformar las realidades. (Mesa, 2004, pág 15)  

Los lenguajes lúdico-creativos se transmiten a través del habla para generar reacciones y 

comprensiones entre los participantes, son ricos en sus medios de expresión, pues están a nivel de 

“las representaciones gráfico-plásticas, el juego dramático (juegos de teatro), los juegos musicales 

y coreográficos, los juegos del lenguaje (sistema lingüístico) y las narrativas en general”. (Mesa, 

2004, pág. 15) 
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De acuerdo a esto, se desarrolla una propuesta de recreación y prevención en temas de: salud 

sexual y reproductiva con perspectivas de género, afectividad, identidad, auto-cuidado, derechos, 

desarrollo humano, participación y finalmente la construcción de ambientes de cuidado y 

protección, que reunirá las reflexiones de los temas anteriormente mencionados de cada joven 

según sus gustos e intereses. 

6.1 Recolección de información 

Este trabajo de práctica profesional se llevó a cabo durante 11 meses desde octubre de 2013 

hasta septiembre de 2014.  Las sesiones se realizaron dos veces por semana (martes y jueves) con 

una duración de dos horas diarias. Fue importante durante este momento, contactar a las directivas 

institucionales y a las jóvenes adolescentes para tomar en consideración el consentimiento 

informado del proceso, una vez formalizado y consentida la iniciativa de trabajo se procedió a 

documentar y planear el trabajo recreativo.  

A continuación se presenta un cuadro síntesis sobre el proceso de participación de los sujetos 

de la práctica profesional y la construcción del dato. 

Tabla 2. Fuentes y procedimientos de información 

 

Población/ 

Objetivo 
Metodología 

N.º De 

Participantes 
Resultado 

N.º De 

Acercamientos 

Directivas 

Institucionales. 

 

(Centro de 

Capacitación 

Don Bosco) 

Reuniones antes, 

durante y 

después del 

proceso de 

intervención. 

3 personas. La 

directora del 

área 

psicosocial, el 

coordinador de 

proyectos y el 

director de la 

institución 

(CCDB) 

Informarnos y 

retroalimentarn

os sobre 

avances y 

dificultades que 

surgían con el 

grupo de 

participantes. 

Regularmente 

durante 10 meses de 

intervención se 

realizaron reuniones 

de 40 a 60 minutos 

aproximadamente. 
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Grupo a 

intervenir. 

Diagnóstico 

participativo e 

intervención 

directa. 

16 mujeres 

adolescentes  

Reconocimient

o del grupo y 

proceso de 

información y 

prevención del 

riesgo de 

explotación 

sexual. 

Durante 5 meses a 

través de sesiones de 

2 horas, 2 veces por 

semana 

Sesiones de 

Recreación. 

Lenguajes 

Lúdico-

Creativos, 

Etnografía I.A.P 

(investigación y 

acción, 

participativa) 

18 

participantes. 

2 

Practicantes de 

Recreación y 

16 jóvenes 

adolescentes  

En las 

participantes, 

reconocimiento 

personal, 

exploración del 

contexto y 

construcción 

individual y 

grupal. 

40 sesiones con una 

duración de dos horas 

cada una, dos veces 

por semana. 

Fuente: (Recoleccion de información, 2014) 

 

6.2 Grupo de jóvenes 

La información se recogió de diversas formas que facilitó, primero el reconocimiento del grupo 

y segundo el acompañamiento al mismo, para poder identificar junto con ellas situaciones de 

violencia en su contexto y reflexionar en torno a los imaginarios que se crean sobre el significado 

de la mujer. Las herramientas que nos permitieron obtener datos sobre el grupo de participantes y 

realizar el trabajo de investigación son: la observación, encuestas, entrevistas formales e 

informales, conversatorios, diarios de campo y relatos personales. 

6.3 Sesiones recreativas 

El trabajo investigativo y de intervención tuvo una duración de 11 meses, iniciando en el mes 

de octubre del año 2013 y finalizando en el mes de agosto del año 2014. El tiempo se distribuyó 

de la siguiente manera: del 1er al 3er mes se hizo observación, socialización a la comunidad 

educativa y reconocimiento del espacio, el 4to mes se usó para diseño y planeación del proyecto, 

del 5to al 10mo mes se realizaron las sesiones de intervención (40 sesiones) 2 veces por semana, los 
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días martes y jueves con una duración de dos horas por día y el mes 11 se usó para la construcción 

del informe final.  

Las sesiones en general estaban orientadas a que las participantes expresaran, reflexionaran, 

opinaran y construyeran nuevos significados en relación a sus vivencias, de esta forma se 

trabajaron tres ejes:  

6.3.1 Reconocimiento personal 

Realización de actividades lúdicas y creativas dirigidas a mujeres jóvenes adolescentes, las 

actividades trabajan temas de identidad, autoestima, afecto, aceptación, respeto y autonomía en la 

toma de decisiones, fortaleciendo así la construcción de vínculos afectivos consigo mismas. 

6.3.2 Exploración del contexto 

Identificar con la población juvenil, problemáticas que se viven en su contexto, como son las 

relaciones interpersonales en su comunidad, abarcando relaciones de pareja, familiares y de 

amistad. Se reconocen también las situaciones positivas que ayudan a la comunidad para potenciar 

sus habilidades. 

6.3.3 Construcción grupal 

Generar espacios de encuentro, participación, reflexión y construcción colectiva del 

producto (resultado de la técnica usada en cada sesión), de esta manera se fortalecen las 

relaciones interpersonales, tejido social y se crean nuevos vínculos afectivos. 

A continuación, se presenta una secuencia de cuadros que resumen y detallan la particularidad 

del proceso de recolección de información, la organización del dato y el tratamiento de la 

información para el respectivo análisis. La Tabla 3, presenta la rutina de las sesiones, cuyos temas 

fueron eje central para la obtención de información y para lograr el objetivo. Durante los 5 meses 
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de intervención directa con el grupo de mujeres jóvenes se realizaron 40 sesiones, se describen los 

objetivos y resultados de cada sesión. La Tabla 4, presenta la intencionalidad de las mediaciones 

lúdico-creativas con la perspectiva de explorar y profundizar aspectos relacionados con las 

variables: contexto socio-económico, conflicto familiar y vanidades e imaginarios del ser mujer y 

la Tabla 5, vincula miradas de otros actores acerca del conocimiento y abordaje académico y 

experiencial del fenómeno social y humano que genera la explotación sexual. 

 

Tabla 3. Reporte general de sesiones recreativas 

N° Actividad Objetivo Resultados 

1 Bienvenida. 

Presentación y reconocimiento de 

todos los actores a través de un 

juego. 

Creación de los compromisos por 

parte de los actores para orientar 

cada sesión. 

Se refuerza la interacción, 

comunicación y trabajo 

grupal. 

Interés y expectativa de lo 

que será el proyecto. 

Participación activa de las 

jóvenes, nos dan a conocer 

sus gustos e intereses al 

proponer los acuerdos.  

2 
Mapa cultural. 

( Harley, 2006) 

Acercarnos al concepto y 

significado que tienen las jóvenes 

sobre el lugar donde viven, qué 

imaginarios se construyen en la 

relación que tienen directa o 

indirectamente con ese lugar ya sea 

positivo o negativo. 

Participación muy activa 

por parte del grupo 

completo. 

Jóvenes que reflexionan 

ante las diversas 

situaciones que se 

presentan en el contexto en 

que se desenvuelven. 

3 Títeres. 

A través de la técnica de los títeres 

de mano (Mesa, 2011), las jóvenes 

grupalmente exponen una situación 

de peligro ya sea de carácter físico, 

emocional o   psicológico al que se 

enfrentan en el medio en que se 

desenvuelven. 

Se refuerza la interacción, 

comunicación y trabajo 

grupal. 

Participación activa del 

grupo. 

Liderazgo de las 

participantes en cuanto a 

inquietudes y propuestas de 

trabajo. 

4 
Mi silueta. 

(Mesa, 2011) 

A través de un dibujo de sí misma, 

cada recreando representa cómo se 

siente actualmente en la parte 

Afloran muchas emociones 

de las participantes, algunas 

por negación al ser que son 
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emocional, física e intelectual.  actualmente y otras por 

sentir impotencia de no ser 

el tipo de mujer que 

quieren.  

 

Rechazan lo que son como 

persona en su aspecto físico 

y también emociona 

5 
Cine foro,                    

película “North 

Country”. 

Identificar con las participantes las 

situaciones de violencia, 

discriminación y maltrato contra la 

mujer  

Construcción conjunta de 

nuevos significados 

referente a lo que es ser 

mujer en la sociedad actual. 

6 Mensaje oculto. 

Conocer el significado y el valor 

que le atribuyen las jóvenes a lo que 

es su cuerpo y su sexualidad. 

Al ser un trabajo colectivo 

se refuerzan las relaciones 

interpersonales. 

Jóvenes que se reconocen a 

sí mismas como seres 

autónomos a la hora de 

decidir sobre su sexualidad. 

7 Lectura Colectiva. 

Identificar y analizar situaciones de 

violencia de género y las violencias 

imperceptibles.  

Mujeres con pensamiento 

más crítico y autónomo a la 

hora de decidir el rol que 

quieren representar como 

mujeres. 

 

8 
Boceto de una 

mujer. 

Las participantes identifican las 

características físicas, mentales y 

emocionales que debe de tener una 

mujer para ser completa o resaltar 

en la sociedad. 

Hacen más énfasis en las 

virtudes emocionales que 

en los aspectos físicos.  

Resaltan el valor de 

estudiar como requisito 

para el logro de sus sueños. 

9 
Bandas Gráficas. 

(Mesa, 2011) 

Exteriorizar individualmente los 

momentos más significativos en la 

vida de cada una. Momentos 

positivos y negativos. 

Esta actividad mueve 

muchas sensibilidades en 

las jóvenes, algunas 

experimentan catarsis al 

recordar la pérdida de un 

ser querido o el maltrato al 

que han sido sometidas y no 

pueden evitar el llanto. 

Fuente: (Plan de Trabajo y Diarios de campo de la Práctica Profesional, 2014)  
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Tabla 4. Análisis de la Información 

Instrumentos de 

recolección de 

información 

Área a investigar 

L.L.C 

(lenguajes lúdico-

creativos) 

Social y Económicos 

En el mapa cultural, las participantes dan a conocer los peligros a los 

que se enfrentan en su cotidianidad, los mecanismos de defensa y 

supervivencia de los que hacen uso al momento de enfrentarse a 

situaciones peligrosas, el riesgo latente en el que están con las llamadas 

Fronteras Invisibles2, ellas temen perder un familiar o ser víctimas de 

una bala perdida a causa de esta situación. 

Conversatorios 

Conflicto Familiar 

La actividad de lectura, da pie a un conversatorio donde las jóvenes 

cuentan las situaciones que viven a diario en su familia, algunas 

resaltaron el maltrato hacia la mujer como principal problemática, 

maltrato verbal y físico, ellas mencionan situaciones específicas de su 

vida, ven cómo su padre maltrata a su madre, o un tío a su esposa, ellas 

se han sentido también agredidas en varias ocasiones. 

Entrevistas 

 

Vanidades e Imaginarios 

En las entrevistas las jóvenes expresan sus ideas e imaginarios sobre lo 

que es ser mujer y cómo viven su sexualidad. 

Las participantes establecen una relación de confianza con nosotras, 

dándonos a conocer situaciones muy íntimas de su vida y a partir de esa 

información se construyen los relatos.  

 

Tabla 5. Análisis de la intervención (Comprender la problemática) 

Población/Objetivo Metodología Resultado 
N.º De 

Acercamientos 

Bibliografía 

Disponible 

Se realizó la revisión de las 

investigaciones, tesis, 

artículos y publicaciones 

impresas y virtuales sobre 

el tema. 

Panorama sobre las 

tendencias de 

investigación sobre 

explotación sexual 

infantil y situación 

general de la 

problemática.  

A lo largo de toda 

la investigación. 

Docentes de 

Recreación 

Se realizaron 

conversaciones con 3 

profesores del programa 

académico de Recreación, 2 

Indagar acerca de los 

factores que se 

reconocen como 

riesgosos en las 

3 encuentros 

individuales de 1 

una hora cada uno. 

                                                 
2El fenómeno social de las Fronteras Invisibles consiste en dividir territorios entre bandas criminales y/o grupos al 

margen de la ley, por lo general pandillas de los sectores populares de la ciudad, estos grupos establecen límites 

invisibles que impiden el paso a un territorio determinado a una persona sea o no proveniente de una pandilla, quien 

sobrepase tal frontera estará en la mayoría de veces sentenciado a perder la vida. (González, López & Rivera, 2015) 
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Recreadores y 1 Psicóloga. 

 

jóvenes y sobre el 

papel de la Recreación 

guiada en la 

intervención de esta 

problemática. 

Educadores 

Comunitarios 

Se organizaron encuentros 

con 1 trabajadora social y 

una líder comunitaria con 

trabajo empírico de más de 

18 años. Ambas con 

experiencia en intervención 

con población vulnerable, 

específicamente con 

mujeres. 

La percepción del 

problema y los 

mecanismos de 

atención y prevención 

y las condiciones de 

vida de las 

poblaciones en riesgo. 

2 reuniones con 

ambas educadoras, 

con una intensidad 

entre 1 o 2 horas 

cada una. 

 

Fuente: (Plan de Trabajo y Diarios de campo de la Practica Profesional, 2014) 
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7. Factores de Riesgo Identificados 

El ejercicio reflexivo propuesto en este trabajo, trata de comprender los factores que 

inciden en el riesgo de explotación sexual en mujeres adolescentes. Con la información recogida 

por las diferentes herramientas, una de las más valiosas los lenguajes lúdico-creativos y tomando 

como referencia la investigación hecha en el año 2002, por Aponte y García, en el libro 

Explotación Sexual Infantil en Bogotá, se logró identificar algunos factores de riesgo, que para 

efectos de mostrar de manera sistemática los resultados perceptibles por las adolescentes, se 

estructuraron en dos numerales la descripción e interpretación de los mismos.  

7.1 La identificación sociocultural 

Se logran identificar los factores socioculturales propios de la cotidianidad de las mujeres 

adolescentes, que las hacen vulnerables ante el fenómeno de la explotación sexual infantil, dichos 

factores están condicionados por problemas socioeconómicos, conflictos familiares, influencia de 

los medios de comunicación, relaciones personales y falta de oportunidades académicas y 

laborales. 

7.2Experiencias de vida de las participantes 

Apoyadas en las experiencias tempranas y las diferentes situaciones que han vivido las 

participantes en su trayectoria de vida, se logró analizar y caracterizar la dinámica de convivencia 

que viven estas jóvenes al interior de sus familias: comunicación poco asertiva en el núcleo 

familiar, padres permisivos, poca permanencia de los padres o cuidadores  en el hogar , poca 

coherencia en el ejercicio de la autoridad y del establecimiento y cumplimiento de parámetros 

normativos claros al interior del hogar; condicionantes que se constituyen en hechos de violencia 

frecuentes en sus relaciones sociales y familiares, y que ellas, han naturalizado. 
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7.2.1Factores de riesgo perceptibles a partir de las experiencias familiares de las 

participantes 

Durante la observación, el acompañamiento al grupo, el diálogo informal y guiado y la 

entrevista semi-estructurada utilizada en la intervención, se pudo caracterizar las dinámicas 

familiares de las jóvenes participantes. Una caracterización que marca coincidencias en aspectos 

concurrentes relacionados con la comunicación, el reconocimiento del ser, la asignación de un rol 

dentro del núcleo familiar, las demostraciones de afecto y la vida cotidiana. Las percepciones de 

las jóvenes expresadas en las diferentes actividades realizadas con ellas permiten detallar y 

caracterizar lo siguiente:  

7.2.1.1Sistemas y dinámicas familiares fragmentadas por dificultades en la 

comunicación 

Las jóvenes, aunque expresan tener un fuerte afecto por sus familiares, poco confían en 

ellos, evitan compartir sus logros o comentar sus problemas. Constantemente se sienten señaladas 

o juzgadas por parte de los adultos más cercanos. Los problemas no se discuten para encontrar 

soluciones conjuntas porque en las dinámicas de estas familias se sobreentiende que cada uno de 

sus miembros desde el rol que desempeña sabe que es lo que debe de hacer. “Parece que el afán 

diario y la urgencia por sobrevivir generan una dispersión que disuelve las posibilidades de una 

conversación personal más profunda en la que se hable de las emociones, los motivos y el propio 

ser” (Aponte & García, 2002, pág. 116). Teniendo en cuenta el contexto social y económico en el 

que se encuentran las familias de las participantes, es importante recordar que son personas  cuya 

historia de vida está atravesada por las necesidades económicas, son hogares que en su mayoría 

sobreviven diariamente a las adversidades laborales, económicas y familiares a las cuales hay que 



51 

 

darle solución inmediata (en ese orden), sus esfuerzos están encaminados al sustento económico 

del hogar, que en muchas ocasiones se basa en realización de actividades informales, en 

condiciones de explotación laboral y  adversidades climáticas que afectan considerablemente su 

economía, pero también su salud mental, condición que desencadena otras situaciones conflictivas, 

principalmente con su pareja e hijos con quienes probablemente exteriorizan toda su  frustración, 

tal y como lo menciona a continuación una de las participantes: 

“Mi mamá me alega porque muchas veces pierdo materias, se pone histérica y me dice que 

mi única obligación es estudiar, que a mí no me toca tan duro como a otros. Que ella 

trabaja duro para darme lo mejor y que yo no valoro eso, yo si la valoro solo que ella no 

se preocupa por saber si en verdad es la carrera que me gusta o por qué me va mal. Yo 

también tengo problemas”. (Recreando, Proyecto de Vida, 2014) 

Si bien es claro que las acciones de cada miembro de la familia están encaminadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida familiares y aunque se considera importante el otro, las 

demostraciones de interés por el estado emocional y las relaciones entre los miembros del hogar 

es prácticamente nula, no hay tiempo ni disposición para el diálogo, para preguntar ¿cómo estás?, 

¿cómo te sientes? estas son preguntas, que según las jóvenes solo se hacen cuando hay 

complicaciones de salud. 

Cabe mencionar que en su mayoría, los cuidadores de las participantes son personas con 

escasos o nula formación académica, situación que condiciona complejas oportunidades laborales. 

La tensión que genera en las familias no querer que las jóvenes repitan sus historias de vida se 

presta para que en algunas ocasiones el padre, la madre o el cuidador a cargo replique en ellas las 

situaciones de maltrato a las que se han visto expuestos, situación que resulta siendo contradictoria 

en el momento en el que la joven entra a analizar lo que el adulto le dice frente a lo que hace. En 

situaciones adversas el padre o cuidador expresa a la joven:  
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“Aproveche el estudio para que sea alguien en la vida, yo quiero lo mejor para usted, no 

quiero que pase por las humillaciones que yo paso todos los días en el trabajo”. (Recreando, 

Sesión de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de Convivencia Familiar, 2014)  

Pero finalmente la adolescente se siente humillada cuando es maltratada física o verbalmente 

por parte del adulto a cargo:  

“Me mato como mula para traerte lo que necesitas y no agradeces, no ayudas con nada, yo 

no tengo apoyo de parte tuya, no sabes hacer nada, no servís para nada” (Recreando, Sesión 

de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de Convivencia Familiar, 2014)  

El estado ambivalente del adulto genera incertidumbre, desconfianza, temor y rencor en la 

adolescente quien finalmente busca en el exterior del hogar la seguridad que no tiene en el interior 

de él y es precisamente en ese medio externo en donde puede permearse de comportamientos 

delictivos, convirtiéndose estos elementos en factores de vulnerabilidad que pueden generar que 

la joven sea fácilmente influenciable para llevar a cabo actos que van en contra de su desarrollo 

integral.  

En este mismo sentido, Aponte & García plantean que, generalmente en las familias 

socialmente disfuncionales: 

Las pautas de comunicación, están muchas veces marcadas por la acción, no por el 

pensamiento ni la palabra, lo cual convierte el síntoma, o la conducta que puede ser violencia, 

robos, agresiones, (a sí mismos-as o a otros-as), sexualidad sumisa, fugaz del hogar, consumo 

de spa, etc., en la única forma casi siempre dramática de comunicar y generar cambios de las 

dinámicas familiares. (Aponte & García, 2002, pág. 116)  

 

7.2.1.2 Percepciones sobre la orientación y el acompañamiento según las jóvenes 

 La adolescencia es una etapa de la vida en la cual el sujeto atraviesa por una serie de 

cambios que generan algunas condiciones de vulnerabilidad frente a la toma de decisiones 
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determinantes para su desarrollo y bienestar, esto debido a estados de ánimo cambiantes, 

inseguridad de sí mismo, originadas por las transformaciones físicas, emocionales y sociales que 

confluyen en esta etapa del ciclo vital. Si bien, en la infancia el niño también está expuesto al 

peligro igual que el adolescente, este suele buscar ayuda en el adulto más cercano puesto que es 

más dependiente de este, contrario al joven adolescente que está en constante búsqueda de su 

autonomía e independencia, este regularmente no busca ayuda en el adulto sino en su grupo de 

pares debido a que se identifica con ellos, dado a que se encuentran atravesando por situaciones 

similares, de esta manera aprovechan las situaciones de adversidad para mostrarse como  personas 

conocedoras, responsables y con experiencia para asumir y enfrentar los retos que se presentan en 

su diario vivir. El adolescente se siente con la capacidad de direccionar su existencia, de elegir de 

manera correcta, aunque paradójicamente presenta dificultades para dimensionar y asumir las 

consecuencias de sus actos. 

  A partir de los testimonios de las jóvenes participantes se logra concluir, que de manera 

errónea  sus padres y/o cuidadores piensan que durante su niñez, la joven aprendió a elegir 

correctamente entre lo que está bien y lo que está mal, además de considerar que por ser un 

adolescente, se les debe brindar confianza y libertad para experimentar y dejar a criterio de ellas 

mismas la orientación que deben de dar a su vida, se  refiere a situaciones puntuales como: la 

decisión de horario y modalidad de estudio, el uso de su tiempo libre, si desean vincularse a 

espacios artísticos, lúdicos, culturales y recreativos o simplemente no invertir su tiempo en 

actividades que aporten elementos positivos para el desarrollo del ser,   la vinculación laboral ya 

sea formal o informal, la elección y conformación de vínculos afectivos al exterior del hogar. Este 

desinterés o falta de proyección del peligro al cual se enfrentan sus hijos al conocer solos el mundo 

no es falta de amor, son probablemente la consecuencia de su historia de vida, es tal vez la 
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repetición del patrón de crianza que recibieron por parte de sus padres y/o cuidadores durante la 

niñez, están repitiendo sin ánimo de afectar a sus hijos, el mismo modelo de relación familiar que 

experimentaron desde su edad temprana. Es seguramente el desconocimiento y el miedo al nuevo 

aprendizaje y a la aplicabilidad efectiva de la orientación y el acompañamiento en el proceso de 

vida de sus hijos lo que genera en ellos una actitud negligente desde su rol como padres. 

Los autores Aponte & García plantean que:  

Cuando las madres son cabeza de hogar en situaciones precarias y el padre está 

funcionalmente ausente, es fácil imaginar que el hecho de estar sobre exigidas en 

responsabilidades, con demandas permanentes de atención por parte de los hijos, con muy 

bajos niveles educativos y con escasas, si no nulas, redes de orientación y soporte, les cree 

problemas en saber cómo actuar o cómo orientar una situación, y terminan dejando esta 

responsabilidad en los-as niños-as. Así, los-as  niños-as ante la fragilidad o ausencia de 

figuras positivamente significativas en su ascendencia biológica  familiar, responderán a 

sus dudas según su criterio o buscarán adultos cercanos o ajenos al núcleo familiar, o pares 

en la calle para recibir alguna orientación y apoyo, lo cual muchas veces se convierten en 

un escenario de riesgo que acerca a niños y niñas a la evasión y a la seducción por formas 

de sobrevivencia y estilos de vida como podrían ser la delincuencia o el comercio de su 

cuerpo. (2002, págs. 113-114)  

Las jóvenes participantes del proceso plantearon en repetidas ocasiones que es importante 

que sus padres confíen en ellas, que eso las ayuda a ser mujeres responsables frente a sus actos, 

que en muchas ocasiones es fácil decidir lo que se debe de hacer pero a veces la toma de decisiones 

es más compleja. Algunas hicieron el ejercicio de contar sus situaciones conflictivas, por lo 

general, a la figura femenina a cargo de ellas, ya que se sentían más identificadas, sin embargo a 

veces resultaban recriminadas o les daban un consejo que no aplicaba para la situación que estaban 

viviendo, parecían no comprender lo que la joven contaba y nunca más se volvía a preguntar sobre 

la situación, no sabían si finalmente la joven logró darle solución, de qué forma lo hizo, o si el 
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conflicto empeoró; simplemente el tema culminaba en el momento en que la joven ya no hablaba 

más de él y se daba por entendido que todo estaba solucionado. 

En el siguiente testimonio, como experiencia de vida, una de las participantes expresa “… 

y a veces cuando mi prima y yo salimos los sábados a tomar algo, mi tía ni nos pregunta que para 

dónde vamos, sólo nos dice que a qué hora llegamos, ¿que si le pone pasador a la puerta?” 

(Recreando, Sesión de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de Convivencia Familiar, 2014). Su 

tía quien es la cuidadora, deja a elección de las jóvenes de 17 años ambas, la hora y el estado en el 

que regresaran a casa. Que jóvenes menores de edad salgan solas hasta altas horas de la noche y 

no informen a donde se dirigen porque simplemente no se les pregunta o que mientan sobre el 

destino en el momento en que el padre, madre o cuidador lo hace, parece ser muy común en la 

dinámica de convivencia familiar de las jóvenes participantes, ellas aseguran conocer la manera 

de actuar de sus padres y dentro de esta dinámica no está confirmar el lugar al cual se dirigen, ni 

las personas con quienes estarán. Seguramente no es la primera vez que las jóvenes salen solas en 

la noche y que regresan en la  madrugada a su casa, afortunadamente bien, no les ha pasado nada 

y por eso siguen permitiéndoles salir bajo esas condiciones, sin embargo el padre o cuidador parece 

no dimensionar los peligros a los que la joven se expone, no son solo peligros que comprometan 

su bienestar físico sino también el mental y emocional, más aún en la etapa adolescente en la cual 

están experimentando impulsos y emociones que no conoce ni sabe manejar, esto genera confusión 

en ellas y necesitan una adecuada orientación, sin embargo esa orientación la buscan, en la mayoría 

de los casos, por fuera del hogar puesto que en este no se sienten comprendidas, esa búsqueda se 

acompaña de la necesidad de aceptación por parte de sus pares, sentirse parte de algo ya sea un 

espacio o un grupo es muy importante para el adolescente, esto debido a que le da sentido e 

identidad a su personalidad. En su afán por ser aceptados pueden llegar a cometer errores que las 
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comprometan gravemente, ya sean situaciones de autoagresión física o emocional, evasión de 

responsabilidades, actitud ensimismada, resolución de conflictos a través de la violencia. El 

adolescentes tiene dos formas de exteriorizar su situación, ya sea expresando mucho o 

definitivamente no haciéndolo, ambas maneras comunican, ya que generalmente sus sentimientos 

o emociones las actúa y no las verbalizan. 

7.2.1.3 El sentido de la norma  

 En el joven adolescente, la falta de normas o presencia de ellas basadas en el control y la 

inhibición del comportamiento, contradicciones en las decisiones, reglas poco flexibles, 

incoherencia al establecer castigos que finalmente no se cumplen, ocasiona confusión y dificultad 

para comprender e interiorizar normas y reglas que le sean coherentes, así  mismo pierde  por 

completo sus referentes de autoridad y aumenta el desconocimiento sobre los límites en sus actos, 

obstaculizando el desarrollo adecuado en la formación de su identidad y de criterios apropiados 

para su intercambio social. En este orden de ideas, una de las participantes manifiesta:  

“A mí por ejemplo me exigen que responda por el estudio, pero a mi hermano que no tiene 

si no catorce, no le exigen nada ni en el estudio ni en la casa, siempre mi mamá le dice que 

si no llega antes de las diez de la noche se queda durmiendo afuera, pero a veces, él llega 

a la madrugada cuando ella ya se está alistando para irse a trabajar. Y ella normal le abre 

y no le dice nada”. (Recreando, Sesión de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de 

Convivencia Familiar, 2014) 

Lo anterior hace referencia a un tema frecuentemente conversado con las jóvenes y que los 

autores Aponte & García plantean como:  

Una situación familiar en la que no se recibe orientación ni consejo. En la mayoría de los 

casos, la indiferencia y la ausencia de figuras de autoridad se acompaña de situaciones en 

las que no hay reglas o las reglas son tan poco claras que los–as niño-as, no las distinguen. 
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Hay una tendencia caótica en gran parte de las familias y esto significa que no hay 

consistencia en las normas, niños y niñas no saben bien a qué atenerse. (2002, pág. 117) 

De acuerdo a los anterior, es importante que los padres y/o adultos responsables de los 

procesos de desarrollo en adolescentes construyan y desarrollen parámetros normativos con 

expectativas razonables y coherentes frente a estos y sobre todo que sean un ejemplo en el 

cumplimiento de las normas que como adultos deben fomentar, de lo contrario la  percepción que 

se van formando los jóvenes adolescentes frente a lo que socialmente está dado se puede tornar 

ambivalente, desde el poco cumplimiento de la normatividad familiar hasta la adquisición de 

comportamientos nocivos que pueden afectan considerablemente su desarrollo individual y al 

mismo tiempo fracturar el tejido social. 

Según Aponte & García: 

El otro extremo se observa en familias dentro de las cuales la rigidez es combinada con el 

autoritarismo, caso en el cual las normas son claras y pocos negociables, lo cual conlleva 

procesos casi siempre violentos de negación y no–expresión de los sujetos subordinados 

(hijos-as, aunque no solamente ellos-as) al interior del núcleo familiar. (2002, pág. 117)                                              

A partir de los relatos de las jóvenes participantes y siguiendo la idea de Aponte & García 

(2002), se puede inferir que las normas han sido impuestas para regular algunos comportamientos 

al interior del sistema familiar, sin embargo los padres y/o cuidadores no han profundizado en la 

importancia que los parámetros normativos tienen al interior de las relaciones sociales, es decir no 

se ha abordado el sentido de las normas en torno a las relaciones humanas, como estrategia 

mediadora en la construcción de la responsabilidad y la autonomía individual y social. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de los autores anteriormente mencionados se puede 

concluir que cuando la norma es impuesta y se usa la agresión para su aplicabilidad, se presenta 

negación o resistencia al cumplimiento de esta, teniendo en cuenta que desde la niñez el 
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adolescente ha estado saturado con la imposición de parámetros normativos, por lo cual cuando se 

le presente la oportunidad de decidir por sí mismo, muy probablemente no deseara seguirlos, sino 

que por el contrario, evidenciará contraposición a estos; usualmente el adolescente se opone  a las 

normas en el proceso en el que experimenta su identidad y autonomía. 

7.2.1.4 Ausencia de padres y/ o cuidadores en el hogar 

Algunos de los problemas que se presentan en las relaciones familiares de las participantes, 

en gran medida se deben a la creciente individualización que se origina por las exigencias del 

actual sistema de producción capitalista, en donde los padres se ven obligados a estar por fuera del 

hogar, dando cumplimiento al principio de movilidad que exige dicho sistema para satisfacer los 

requerimientos económicos.  

Es importante mencionar que las obligaciones laborales de los adultos no siempre les 

permiten acompañar constantemente a sus hijos durante el desarrollo de sus actividades diarias, 

por lo cual deben apoyarse en familiares y en algunas ocasiones, en vecinos para que sean estos 

los encargados de asistir a los menores en algunos espacios de su proceso de desarrollo. 

Las jóvenes participantes, en sus relatos dieron a conocer situaciones y eventos que se presentaron 

en su niñez, donde claramente se observa la falta de orden, claridad y seguridad frente a elementos 

cotidianos, tales como: personas encargadas de los acompañamientos hogar-colegio-hogar, 

horarios para ingerir alimentos y descansar, entre otras. Tal y como lo relata una de las 

participantes durante una sesión de Recreación:  

“Mi mamá trabaja todo el día, sale desde las cinco de la mañana y vuelve a las nueve de 

la noche; ella nos deja el almuerzo hecho, pero a veces cuando nos levantamos no ha 

dejado nada. Entonces como mi abuela vive en la casa de al lado, ella o mi tía nos hacen 

el favor de darnos el almuerzo a los tres”. (Recreando, Sesión de Recreación-

Conversatorio-Dinámicas de Convivencia Familiar, 2014) 
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El constante cambio de las figuras que acompañan al niño en sus rutinas diarias incide en 

la vulnerabilidad del menor, en tanto su cuidado no está siempre a cargo de la misma persona, 

situación que puede generar en él sentimientos de  incertidumbre, inseguridad, temor, desconfianza 

y a la vez puede ocasionar pérdida de sus referentes de protección, además de ponerlos en constante 

riesgo frente a diferentes problemáticas, como lo son el abuso emocional, físico y sexual, que en 

algunas ocasiones pueden llegar a ser desconocidos por los padres, esto teniendo en cuenta que la 

falta de confianza (mencionada anteriormente) le impide al niño buscar ayuda, debido a que no 

tiene claro en quien debe de hacerlo. 

En (1992) Minuchin, citado en el (2002) por Aponte y García, plantea que “las múltiples 

figuras incrementan en él o en ella la percepción de que el mundo es inestable y que las relaciones 

son producto del azar”. Esa percepción de inestabilidad es apropiada por el niño de manera tal, 

que no solo se ve reflejada en lo operativo respecto a sus actividades diarias, sino que puede 

exteriorizarlas en la manera de relacionarse con otros sujetos; en sus relaciones expresa 

desconfianza, inseguridad, ambigüedad, entre otras problemáticas, además se le dificulta 

establecer vínculos afectivos de manera asertiva, esto teniendo en cuenta que construir y fortalecer 

un vínculo afectivo requiere interacción frecuente y actividades comunes, de manera estable con 

las personas de su alrededor para generar en ellos bienestar, seguridad y confianza básica, necesaria 

para el desarrollo emocional, cognitivo y social. 

Se puede inferir por lo tanto que muchos de los problemas por los cuales atraviesan los 

jóvenes de la sociedad en la actualidad se encuentran enmarcados en el abandono afectivo del cual 

han sido objeto por parte de sus padres y que este último subyace en el sistema de producción que 

a su vez afecta negativamente las formas de relacionarse de las personas. La ausencia de las figuras 

parentales puede facilitar la incursión en el ámbito afectivo y/o emocional de otros adultos, los 
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cuales pueden influenciar a los niños para que estos lleven a cabo actividades que van en 

detrimento de sus derechos fundamentales, llevándolos en algunas ocasiones por el camino de la 

delincuencia, drogadicción, o explotación sexual.  

7.2.1.5 Abandono por parte de los padres 

Algunas de las jóvenes participantes manifestaron haber sido víctimas del abandono por 

parte de uno de sus progenitores, principalmente de su padre, siendo abandonadas a temprana edad 

cuando aún eran bebés, el mínimo recuerdo de sus padres se ha construido a través de relatos de 

las madres; otras, lo recuerdan y plantean que es más doloroso cuando ya se ha vivido con ellos; 

manifiestan que los recuerdos de momentos vividos, les hace sentir de manera profunda el 

abandono. A partir de esta situación en su construcción como sujetos se van configurando 

sentimientos de soledad, tristeza, rechazo, minusvalía y falta de protección, este último con mayor 

fuerza, teniendo en cuenta el papel cultural que cumple la figura paterna en la sociedad. Todo lo 

anterior evidencia conflictos internos sin resolver que han afectado sustancialmente la autoestima 

de las adolescentes, lo cual queda plasmado en el siguiente relato: 

“…con mi mamá que siempre le creía todo a mi padrastro y él en mi contra yo siempre me 

sentía maniatada sin saber a quién pedirle ayuda, yo necesitaba un papá para que me 

defendiera, para que sacara la cara por mí y se le parara a ese asqueroso pero pues nunca 

lo conocí, a veces hasta me soñaba que de verdad aparecía, sí que me hizo falta, fue difícil 

lo que viví cuando mi mamá vivía con ese man) y pues sí, cuando era  pequeña creía que 

mi mamá no me quería entonces si me sentía como sola igual yo tampoco la quería mucho, 

ahora sí”. (Recreando, Sesión de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de Convivencia 

Familiar, 2014) 

Ante la situación de vida de esta joven, se retoma el planteamiento hecho en (1987) por 

Kaplan y Sadock, citados en (2002) por Aponte y García quienes aseguran que el abandono 
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produce limitaciones en las aptitudes para vivenciar y consolidar relaciones sociales, amorosas y 

profundas, el abandono genera una visión negativa del mundo y de las personas significativas. 

En el afán de encontrar el referente de protección y seguridad que les hizo falta en su 

infancia,  las jóvenes se relacionan de manera poco asertiva con las figuras masculinas que llegan 

a sus vidas; la primera y quizás la que más se identificó en los casos e historias de vida de las 

participantes, es idealizar al hombre que les pueda generar sentimientos de seguridad y protección, 

esto bajo diferentes prototipos: hombres de apariencia fuerte y ruda, de edad mucho mayor que la 

de ellas y otros  respetados y con poder en alguno de los ámbitos de la ilegalidad, sin embargo, se 

pudo establecer que para evitar  sentimientos de fracaso y de abandono, ellas aceptan algunas 

situaciones que van en contra de su dignidad. Por otra parte también se pudo evidenciar, a través 

de los relatos de las jóvenes, que frente a complicaciones en sus relaciones de pareja, antes de 

sentir que es el otro quien las abandona, ellas prefieren dar ruptura a la relación y crear nuevos 

vínculos afectivos, explorando continuamente quien les pueda satisfacer su necesidad de afecto y 

seguridad. Estar constantemente cambiando de pareja ocasiona en ellas inestabilidad emocional y 

un inadecuado uso de su sexualidad. 
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Figura 6. Escena de abandono por parte de la figura paterna 

Fuente: (Recreando, Bandas Gráficas-Expresión de Momentos Significativos) 

 

En la realización de las bandas gráficas3, durante una de las sesiones de recreación guiada, 

en la figura No. 6 se representa una escena de abandono por parte del padre a su familia. La joven 

participante representa cómo durante su niñez ella, su madre y sus hermanas quedan tristes por el 

abandono de su padre, quien no supo cómo responder a todas las responsabilidades familiares y 

opta por la salida más fácil, la de seguir el camino solo. En la imagen el padre expresa “No sé qué 

hacer”, al mismo tiempo que se marcha. 

                                                 

3Las Bandas Gráficas es una de las técnicas que componen los lenguajes lúdico-creativos, en esta se 

representa a través del dibujo una línea de tiempo sobre los sucesos más significativos de cada persona, 

dichos sucesos van ligados al tema que se esté manejando con el recreando. 
 



63 

 

7.2.1.6 Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es una problemática que se encuentra arraigada y naturalizada entre las 

formas de interactuar y en los comportamientos habituales al interior de las familias de estas 

jóvenes. Cabe mencionar que en la totalidad de los casos, según las participantes, se presentan 

situaciones de violencia al interior de los sistemas conyugales, que en su mayoría han sido de orden 

emocional y psicológico, representadas en gritos, desconfianza, amenazas, humillaciones, 

subordinación, comparaciones y descalificación por parte de las figuras masculinas frente al rol 

que las mujeres cumplen al interior de los hogares. Claramente se puede observar que las dinámicas 

familiares en donde se ha desarrollado el proceso de socialización primario de estas jóvenes, se ha 

caracterizado por la presencia de elementos hostiles, que se han configurado como factores de 

riesgo en torno a la construcción de sus imaginarios, es decir, las percepciones que  ellas han 

interiorizado con respecto a lo que significa ser mujer, y por ende frente a las actitudes, habilidades 

y comportamientos que deben establecer en sus relaciones con los hombres. En este mismo orden 

de ideas una de las participantes expresa: 

“Es que desde la casa nos enseñan que tenemos que servir a la familia, tener y cuidar los 

niños, lo importante que es conseguir un marido que lleve todo lo necesario a la casa. 

Siempre nos direccionan la vida”. (Recreando, Sesión de Recreación- Lectura Colectiva, 

2014) 

Según las jóvenes participantes, sus madres les expresan constante la preocupación por su 

futuro, tanto en temas de estudio y trabajo, como también en la conformación de su familia. Surge 

en las jóvenes confusión porque sus madres les recalcan todo el tiempo las cualidades que debe de 

tener su futuro esposo, todas orientadas a que les brinden a ellas buen trato, sin embargo las madres 

no son ejemplo de ese tipo de relación, ya que permiten múltiples abusos en ellas y en sus hijos. 

Como lo expresan algunas de las participantes al afirmar que:  
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“Sí, por ejemplo, en mi casa mi mamá quiere que yo estudié y me supere, pero también me 

dice a cada rato que escoja bien el hombre que va a ser el padre de mis hijos, que no todos 

son buenos maridos, ya me está mandando a tener hijos” (Recreando, Sesión de 

Recreación- Lectura Colectiva, 2014) 

 

 

 

Figura 7. Escena de maltrato verbal y psicológico 

Fuente: (Recreando, Mosaico- Representación de Estereotipos de Género, 2014) 

 

En la realización del mosaico, otra de las herramientas lúdico-creativas durante una de las 

sesiones de recreación guiada, la participante plasma una escena de maltrato verbal y psicológico, 

(figura No. 8) se representa cómo el esposo arroja lo que ella cocina para él, desmeritando el 

trabajo de la mujer en las labores del hogar.  
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Debido a la legitimización de actos de violencia en contra de la mujer, estas jóvenes no 

logran identificar algunas situaciones como riesgosas para su integridad física y emocional, lo que 

impide demarcar límites importantes frente a su auto-cuidado, negándose la oportunidad de 

solicitar orientación y ayuda cuando se presenten acciones en contra de sí mismas por parte de 

terceros, al no visibilizar el peligro, lo cual se convierte en un factor de riesgo para su adecuado 

desarrollo integral. Tal y como se plantea en el documento Insumos para la prevención de la 

violencia sexual en Colombia del Observatorio del bienestar de la niñez (2017) al referir que “En 

la familia, particularmente, los niños, niñas y adolescentes que han padecido de maltrato o 

abandono afrontan mayores condiciones de vulnerabilidad debido a que se encuentran expuestos 

a otras vulneraciones y formas de violencias contra su desarrollo”  

Por otra parte se puede identificar que las jóvenes adolescentes también son víctimas de 

violencia intrafamiliar por parte de sus madres, quienes debido al estrés y frustración frente a los 

atropellos de las cuales son víctimas, terminan descargando su malestar en sus hijas, tal como lo 

manifiesta una de las participantes:  

“Mi mamá por ejemplo se desquita con nosotros cuando pelea con mi padrastro, él llega 

cansado de trabajar y quiere que le sirvan la comida rápido, que le pasen las chanclas y 

el agua (agua con limón y hielo), a veces mi mamá no alcanza a tener todo listo, le coge 

la tarde porque la demoran en el trabajo, nos manda a nosotros a hacer las cosas,  pero 

lo hace de mala manera, a gritos o empujones,  ella como que se estresa mucho y la coge 

contra nosotros”. (Recreando, Sesión de Recreación-Conversatorio-Dinámicas de 

Convivencia Familiar, 2014) 

La situación anteriormente descrita hace alusión a lo que argumentan los autores Aponte 

& García: 

En todos los casos los-as niños-as se quejan de una violencia dirigida hacia ellos, la mayor 

parte de las veces proveniente de la madre. Especialmente las niñas tienen resentimiento 
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contra el descontrol de las madres y sus reacciones violentas y desproporcionadas. (2002, 

pág. 120)  

 

Figura 8. Buscando la libertad 

Fuente: (Recreando, Mosaico- Representación de Estereotipos de Género , 2014) 

 

Durante la realización del mosaico4, una de las participantes describe una escena que 

representa a la mujer en su actividad más común, ama de casa y cocinera. La letra “L” representa 

la libertad que necesita la mujer y está hecha de diferentes colores simbolizando la esperanza de 

que en algún momento todas las mujeres del mundo alcancen su libertad.  

                                                 

4El Mosaico es una de las técnicas que componen los lenguajes lúdico-creativos, bajo el cual utilizando el 

rasgado y pegado de papel de colores se da forma y se representa un pensamiento, situación u objeto 

orientado al tema que se está trabajando durante la sesión de recreación.  
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Las participantes mencionan situaciones que se viven a diario, algunas en sus familias y otras las 

pueden observar en sus vecinos, el maltrato verbal, la mujer que solo está en la casa cocinando lo 

que al esposo más le gusta, siempre complaciendo los gustos de él y a veces sin hacer respetar sus 

propios gustos o intereses. 

7.2.1.7 Trabajo infantil 

El trabajo infantil como fenómeno social naturalizado y legitimado por muchos sectores de 

la sociedad colombiana, trae consecuencias a nivel emocional, cognitivo y social en los niños, 

niñas y adolescentes que lo ejercen, cabe anotar que esta problemática se presenta en la ciudad de 

Cali, ejercida especialmente por menores de edad en condición de vulnerabilidad. Incitar al niño(a) 

o al adolescente a que trabaje en vez de permitirle desarrollar actividades propias de su edad como 

relacionarse con otros mediante el juego, el estudio, el deporte o  el arte, sin duda limita su 

desarrollo bio-psicosocial. El trabajo infantil, hace referencia a experiencias que se constituyen en 

valor de uso y de cambio, de producción material por la situación económica, lo cual genera 

muchas veces en el niño (a) o adolescente trabajador (a), sentimientos de inconformidad familiar 

al percibirse como un objeto productor de dinero, reconociendo que es una manera de ayudar a la 

supervivencia de su familia pero realmente deseando estar en  espacios diferentes, esto ocasiona 

en el joven distorsiones del valor de sí mismo como lo  corroboran Aponte & García (2002):   

El trabajo infantil hace en estos contextos parte de la callejización, pero muchas veces 

constituye la opción legítima de los-as niños-as, para aportar recursos a sus familias y 

comenzar su autogestionamiento. La búsqueda de recursos por parte de los-as niños-as de 

cualquier forma parece estar normalizado por la sociedad, supuestamente en la medida en 

que ellos-as no se dediquen a robar, a las drogas o la prostitución, como se dice 

coloquialmente. Sin embargo, es necesario recalcar que las condiciones en las que se dan 

estos trabajos infantiles o estos rebusques primarios, ayudan a moldear las distorsiones de 

su desarrollo psicológico sobre todo en lo relacionado con su identidad, pues se trata de 
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actividades informales que les dejan por fuera de sus posibilidades de formación y también 

les exponen al maltrato, la humillación y la discriminación.  

 

La presión de los padres o cuidadores hacia los niños, niñas y adolescentes para que sean 

un apoyo económico en el hogar, es también un motivo para la deserción escolar, situación que es 

explícitamente una vulneración hecha desde el hogar y que puede desencadenar sentimientos de 

frustración en el niño (a) o adolescente en relación con los planes que empieza a tejer a futuro para 

su vida. En los relatos las jóvenes dan a conocer cómo es su dinámica de vida en relación al trabajo 

que tienen, algunas con resignación, ajustan los horarios de sus otras actividades para poder dar 

cumplimiento a su deber de aportar económicamente al hogar. Una de las adolescentes 

participantes (16 años de edad) en situación de trabajo informal y quien es el apoyo económico de 

su tía, la persona con quien vive, cuenta: 

“El viernes yo no vengo a estudiar porque desde temprano hay que alistar todo lo de la 

venta, hay que hacer el relleno para las papas y las empanadas, hay que aliñar y ahumar 

la carne y los chorizos, más o menos a las cuatro de la tarde vamos sacando”. (Recreando, 

Sesión de Recreación- Conversatorio- Uso del Tiempo Libre, 2014) 

“El lunes es como mi día de descanso profe, porque el domingo es el día que más se 

trabaja, nosotras vamos acabando por ahí a las 2 de la mañana, eso ahí en el billar se 

llena mucho el día domingo”. (Recreando, Sesión de Recreación- Conversatorio- Uso del 

Tiempo Libre, 2014) 

“… ¡Uy! si profe, a mí me gustaría salir con mis amigas a darnos una vuelta, pero pues 

yo soy la que le ayuda a mi tía, más bien mis amigas son las que van y me visitan al puesto”. 

(Recreando, Sesión de Recreación- Conversatorio- Uso del Tiempo Libre, 2014) 
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El moverse en un escenario como lo es un billar, en el cual la mayor parte de actores son 

hombres adultos bajo efectos del alcohol y otro tipo de sustancias, hace a esta joven menor de 

edad, altamente vulnerable ante cualquier tipo de violencia.  

Estos trabajos, muchas veces callejeros, como ventas ambulantes, lavado de vidrios, hacer 

mandados, trabajo doméstico, trabajos en sitios de expendio de licores, mendicidad, entre 

otros. Son el inicio de la normalización de relaciones de sumisión y exclusión del derecho 

y se dan en la mayoría de los casos dentro de dinámicas francamente explotativas, muchas 

veces por parte de sus familias o de las personas que se aprovechan de su vulnerabilidad, a 

veces con intenciones de “ayudar”. De igual manera, la exposición de los-as niño-as a estos 

espacios de adultos-as y a la calle misma con la vulnerabilidad que ya traen consigo, se 

convirtió en muchos casos en la antesala de la explotación sexual. (Aponte & García, 2002, 

pág. 152) 

Las jóvenes expresan en sus relatos el afán que tienen por empezar su vida laboral 

productiva y aportar dinero al hogar, asumen roles que a nivel familiar corresponderían a sus 

padres y/o cuidadores, como figuras de protección y quienes deberían de dar cumplimiento a las 

necesidades básicas de los hijos; con el objetivo de minimizar la responsabilidad económica de los 

padres, algunas de las participantes descartaron por completo la opción de estudiar a nivel 

tecnológico o profesional, puesto que invertir varios años estudiando es una pérdida de tiempo y 

dinero. Se puede inferir que el trabajo infantil en jóvenes bajo las condiciones de vulnerabilidad 

ya mencionadas en este trabajo, puede ser la antesala para ser explotadas sexualmente; las 

necesidades económicas sumadas a sus diferentes dificultades familiares y emocionales y la poca 

formación académica, pueden constituirse como algunos detonantes para ser violentadas, 

inducidas  o ejercer de manera autónoma la prostitución.  

Es importante resaltar que una de las consecuencias de mayor impacto en la vida del niño, niña 

o adolescente que se inicia a edad temprana en actividades laborales, es la inseguridad ante la 
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construcción de un proyecto de vida sólido, basado en sus gustos e intereses reales; puesto que 

concibe el trabajo como única posibilidad para su bienestar, tal y como lo expresa una de las 

participantes del proceso durante una sesión de recreación: 

“…son muchos años de estudio, yo necesito trabajar ya, recibir plata ya mismo, progresar  ya 

y pues mientras uno estudia como 6 años y luego mientras consigue trabajo ahí se va un poco 

de tiempo ¿y mientras tanto?, ¿mi mamá todavía manteniéndome?”. (Recreando, Proyecto de 

Vida, 2014) 

No se puede olvidar que el ser humano es una construcción social y que el aprendizaje es 

acumulativo; posiblemente sea este el resultado de una joven que inició apoyando 

económicamente a su familia mediante la vinculación a un trabajo de manera provisional y que, 

progresivamente apropió e interiorizo la actividad laboral y sus dinámicas de relación y poder, 

hasta considerar y convencerse de que es el trabajo la más acertada posibilidad de bienestar y uso 

de su tiempo, dejando de lado los sueños y planes futuros para su vida por dar respuesta a las 

demandas sociales y económicas que le exige el contexto en el que se desarrolla.  

7.2.2Factores de riesgo perceptibles a partir de las experiencias de vida de las 

participantes 

7.2.2.1Vanidades e imaginarios de las participantes. Autoestima 

La autoestima como valor que permite la aceptación, el respeto y la dignificación de quien 

la posee, ayuda al sujeto a desarrollar una relación más íntima consigo mismo, una intimidad que 

le acerca al auto-reconocimiento de su ser, de sus habilidades, de lo positivo que en él habita para 

su beneficio y para el de los demás, así mismo, el individuo se siente merecedor de recibir todo lo 

bueno que las demás personas y la vida le pueda brindar, estará seguro de aceptar las oportunidades 

que se le presenten y se concebirá capaz de cumplir sus propios retos. Es importante destacar que 
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una alta y positiva autoestima se asume como un estilo de vida cuyo desarrollo inicia desde la 

primera infancia, es un proceso que se alimenta y fortalece con experiencias positivas, del amor y 

la confianza que recibió el sujeto durante su niñez, tal y como asegura la UNICEF en el 2004 en 

su publicación Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas, en la cual refieren que: 

La autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso 

las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante 

la primera infancia en el seno familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, 

de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan 

psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el exterior de esta misma forma, 

con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida.  

Analizando la información recolectada en los conversatorios y los productos realizados por 

las participantes durante las sesiones de recreación guiada, se puede inferir que el alto y positivo 

desarrollo de la autoestima en la historia de vida de cada una de estas jóvenes, ha sido fracturado 

en reiteradas ocasiones, con actos que han minimizado su valor, importancia y capacidad como 

mujeres, esta situación ha desencadenado múltiples problemáticas a nivel personal, familiar y 

social. Se identifica al sistema familiar como primer agresor a la autoestima de estas jóvenes, 

vulnerándoles desde su niñez (según las participantes) derechos tan fundamentales como el de ser 

escuchadas, protegidas y respetadas; posteriormente durante el proceso de relacionamiento con los 

diferentes actores del contexto en el que se desarrollaron también se les violentó su personalidad 

a través de las diferentes situaciones de trato irrespetuoso, hostigamiento, presión y críticas 

destructivas por su apariencia física. Crecer en el seno de una familia socialmente disfuncional que 

ha adoptado dentro de su dinámica de interacción, las situaciones conflictivas anteriormente 

caracterizadas hizo que ellas crecieran con inseguridad y desconfianza de sí mismas para lograr 

por mérito propio lo que desean para su vida, dependen de la opinión de otras personas en la toma 

de decisiones y son por lo general inestables en todas las áreas de su vida. La autora Virginia Satir, 
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en su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar (2002) refiere sobre la autoestima 

que, cuando la gente siente que vale poco, espera el engaño, el maltrato y el desprecio de los 

demás; estas son situaciones que las jóvenes han naturalizado ya que las viven a diario, se vuelven 

vulnerables y fácilmente moldeables y manipulables, lo que abre la posibilidad de convertirse en 

víctima de múltiples conflictos sociales y emocionales, entre ellos la explotación sexual, el 

pandillismo y  el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

“Yo por ejemplo quiero casarme con un policía o un militar, por eso quiero ser secretaria 

porque es una forma de entrar a trabajar en ese medio y relacionarme con un coronel o 

un capitán, no sé, según donde entre a trabajar, mi sueño es casarme” [¿Por qué con un 

policía, o bueno alguien de la fuerza pública, pregunta la recreadora “Porque pienso en mi 

futuro, además de que son personas respetadas, trae muchos beneficios como familia, se 

pensionan rápido, mis hijos tendrían buen seguro, buenos colegios, hay más facilidades 

para tener una casa en un barrio bien y pues se les exige que sean casados así que sería 

un peso más para casarnos”. (Recreando, Proyecto de Vida, 2014) 

 

Teniendo en cuenta que en el núcleo familiar de todas las participantes se identificaron 

características propias de una familia socialmente disfuncional, el caso anterior podría estar 

revelando varias situaciones conflictivas que seguramente la joven no ha resuelto a nivel 

emocional. 

La joven refiere que su sueño es casarse, tal vez está en la búsqueda de tener una familia 

socialmente completa y funcional, conformar un hogar feliz, cabe resaltar que en muchas ocasiones 

el sueño del adulto es lograr tener aquello de lo que careció en su niñez. La joven, además, refiere 

que los coroneles y/o capitanes son personas respetadas, generalmente el respeto y reconocimiento 

que se le da a un alto miembro de la fuerza pública también se le da a su esposa, la joven busca tal 

vez por medio de los beneficios (que menciona en su relato), tener un estatus, seguramente busca 
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ser reconocida y respetada, muy probablemente durante su trayectoria de vida ha sido 

reiteradamente minimizada y excluida.  

Las percepciones e imaginarios que se tejen referentes a los miembros de la fuerza pública 

es que son personas con autoridad, disciplina, dirigen, tiene el mando, pero otra de sus 

representaciones es la de protección y cuidado, debido al objetivo de su formación. Esto puede 

hacer referencia a que al interior del hogar de la joven, durante su niñez y lo que va de su 

adolescencia no estuvo presente la figura paterna como referente de protección y autoridad, esta 

última, necesaria en la aplicabilidad de la norma. La joven muy seguramente está buscando 

inconscientemente alguien que le marque límites en lo que está o no permitido y al mismo tiempo 

le genere o transmita seguridad, confianza y estabilidad; una estabilidad de orden emocional pero 

también económica dado que ella resalta la importancia de que se le proporcione o se le ayude, en 

gran medida, a conseguir de manera más fácil algunos bienes materiales, como por ejemplo una 

casa en un barrio “bien” (un barrio de estrato alto), asegurando (según la participante) comodidad 

para ella y los hijos que, con el matrimonio, podrían llegar. 

Por lo anterior se puede inferir que debido al ambiente hostil en los cuales han crecido estas 

jóvenes y tal vez a las relaciones incompatibles con el sistema de relación primario (la familia) y 

posteriormente el social, ellas no logran reconocerse como mujeres autónomas, capaces, valiosas, 

fuertes emocionalmente hablando, por el contrario, con sus actitudes demuestran inseguridad, 

inestabilidad, incoherencia y fragilidad emociones que mal manejadas las pueden llevar fácilmente 

a ser permisivas frente a situaciones de agresión (en cualquiera de sus modalidades) en su contra, 

a caer en dependencia emocional a la relación de pareja que establezcan y a ceder fácilmente a los 

deseos de su cónyuge, esta fragilidad emocional las pone en riesgo de ser  influenciadas y 
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manipuladas por terceros para realizar actividades ilícitas y de autoagresión (física o emocional), 

entre dichas actividades está la prostitución, el robo, micro tráfico de sustancias psicoactivas. 
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8. Reflexión de la Experiencia Recreativa 

Dando respuesta al objetivo general planteado al inicio de este trabajo, se concluye que la 

implementación de una estrategia de recreación guiada, comprende tres aspectos importantes: el 

conceptual, el contextual y el operativo, que brindaron aprendizajes significativos para el adecuado 

desarrollo de este trabajo de grado. A continuación se puntualizan las situaciones en las que se 

identificaron cada uno de ellos. 

Durante la intervención, el hecho de que las profesionales en recreación fueran 

contemporáneas en edad a las participantes facilitó la relación e interacción para los diálogos con 

las adolescentes. El hecho de ser jóvenes posibilitó compartir intereses en cuanto a la música, 

programas de televisión o temas sociales y esto hizo más fácil la comunicación con ellas. La 

relación de confianza construida con las recreandas, estableció parámetros de respeto y 

confidencialidad sobre los hallazgos durante la intervención. 

En el proceso fue significativo el hecho de convertir lo cotidiano en un escenario para 

problematizar situaciones de la vida y plantearle a un problema social una temática relacionada 

con niveles de autoconocimiento y auto-respeto; espacios de vida propia que se convierten en 

controversia y conflicto en la interacción social pero que, para efectos de este trabajo, tienen la 

intención de ser resueltos a través de los aportes de quienes estén involucrados. De igual manera, 

se reafirma la importancia de reconocer las particularidades de las personas que conforman el 

grupo, tener en cuenta sus creencias religiosas, su cultura, sus vivencias, esperanzas y temores. 

El acompañamiento al grupo de mujeres jóvenes con actividades de recreación dirigida, 

conlleva a que la participante se involucre en un proceso social, creativo y cognitivo y, durante 

cada momento se remueven sentimientos o recuerdos agradables o no para ellas, teniendo en 

cuenta esto, el recreador debe de ser cauteloso con cada actividad o temática que se plantea, para 
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no resaltar frustraciones en las participantes. La experiencia con este trabajo enseñó que la 

recreación permite sentir al otro, soñar, crear, entender que cada conducta, cada comportamiento 

(positivo, amable, agresivo, violento) de una sociedad es producto de una creencia, de una 

representación y sólo se construye o se transforma en la interacción social con el otro. 

Por las condiciones de vida de las participantes y el contexto de violencia donde se 

construye la convivencia, fue notorio que durante el desarrollo de las actividades, éstas no exigen 

un trato respetuoso para ellas ni entre ellas porque creen que el trato violento es el adecuado, es el 

trato que han conocido desde su niñez, en el imaginario de las participantes hay situaciones de 

violencia, son situaciones que se ven en su diario vivir y ellas han naturalizado, por lo tanto no las 

reconocen como agresiones, en esto tiene gran responsabilidad su familia, por ser quienes le dan 

ese trato o por permitir que otros les traten así al evadir su papel de orientador en el proceso 

formativo de sus hijos. 

Este trabajo de grado implementó diversas herramientas recreativas para lograr identificar los 

factores socioculturales que determinan el riesgo de explotación sexual infantil en un grupo de 

mujeres jóvenes adolescentes, vinculadas al Centro de Capacitación Don Bosco de la ciudad de 

Cali. El principal mediador en el proceso de intervención con las participantes y que a su vez 

permitió emerger las subjetividades de estas, fueron los lenguajes lúdico-creativos. Los principales 

aportes que estos lenguajes generaron al proceso de recreación guiada y a la vida de las 

participantes son puntualmente: 

a. Reconocer su situación de vulnerabilidad o riesgo ante el fenómeno de la explotación 

sexual infantil.  

b. Redescubrir su identidad como mujeres que se encuentran en riesgo de explotación sexual 

infantil. 
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c. Inicio de un proceso de dignificación individual y grupal en los diferentes escenarios en 

los que se desenvuelven y en los cuales ellas encuentran una voz de aliento para vivir su 

propia identidad. 

d. Creación de un proceso interno, ya que la mente de una joven en condiciones de 

vulnerabilidad está expuesta a lo que el medio le brinde, sea positivo o negativo, sin 

embargo la aplicación de los lenguajes lúdico-creativos en el proceso del cual ellas fueron 

partícipes les permitió la construcción de un pensamiento crítico y autónomo. 
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9. Conclusiones 

La explotación sexual infantil como fenómeno social y cultural, de alta incidencia en la 

población adolescente, está presente en todos los estratos socioeconómicos de la comunidad 

caleña, teniendo el mismo alcance e impacto emocional en las víctimas, lo único que varía son los 

motivos para ejercerla. 

El principal interés para realizar el trabajo de grado con base en el tema de explotación 

sexual, fue el conocer de cerca varios casos de adolescentes víctimas de esta problemática, siendo 

las autoras habitantes de sectores populares de la ciudad de Cali que han podido observar estas 

dinámicas de primera mano. La hipótesis inicial sobre la motivación de las adolescentes para 

aceptar este tipo de práctica era el factor económico, por este motivo surgió el interés en realizar 

la intervención en una institución que atendiera comunidad vulnerable y de escasos recursos 

monetarios para poder confirmar la percepción inicial. El Centro de Capacitación Don Bosco 

brindó la oportunidad de trabajar directamente con la población objeto de estudio, partiendo de 

metodologías de intervención como la etnografía, la investigación, acción, participativa (IAP) y 

recreación guiada, estas permitieron conocer las realidades y posteriormente, todos los factores 

que inciden en las motivaciones para que las jóvenes se involucren en estas prácticas, que si bien 

coincidió con la situación económica que se vive en sus hogares, hacen también alusión a factores 

de orden cognitivo, emocional y social,  Al ser jóvenes en su etapa adolescente y en plena búsqueda 

de intereses y proyección a futuro, son altamente influenciables por un  sistema puntual,  la familia,  

que es quizás el  escenario en el que se desarrollan la mayor parte de sus relaciones e interacciones 

más fuertes, es por esto que la familia tiene una fuerte influencia en la edificación de los proyectos 

de vida y decisiones de las jóvenes.  
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Se puede afirmar que la familia por ser el vínculo afectivo que los une, es el sistema más 

influyente en las conductas de riesgo de estas jóvenes; y que sus dinámicas de convivencia dan pie 

a que la precariedad económica en la que viven y la falta de acceso a diferentes bienes y servicios 

se asocia a una extrema vulnerabilidad familiar por condiciones de desinformación, pautas y 

sistemas de crianza inadecuados, padres con severas dificultades emocionales, violencia, 

abandono, y necesidades de reconocimiento e identidades insatisfechas.  

Siendo la población mujeres adolescentes se utilizó una metodología de trabajo que se 

ajustara a su edad, como se mencionó anteriormente, se hizo uso de la recreación guiada y los 

lenguajes lúdico-creativos que permitieron que las participantes reconocieran, expresaran y 

analizaran todas aquellas situaciones que las ponen en riesgo de ser víctimas de explotación sexual 

infantil. Posteriormente y en grupo, las recreadoras direccionaron a las participantes en pro de 

crear estrategias y ambientes protectores que favorezcan el cumplimiento de sus proyectos a 

futuro. 

Relacionado con lo anterior, se reconoce la potencialidad de los lenguajes lúdico-creativos 

en el proceso de integración social y de conocimiento de un tema que parte de los imaginarios que 

teje cada una de las participantes. Los lenguajes lúdico-creativos utilizados como los títeres, el 

mosaico, las bandas gráficas y los juegos dramáticos, aunque parecen ser expresiones artísticas 

muy sencillas, realmente involucran todo un proceso cognitivo lleno de subjetividades y 

emociones. Como lo expresan puntualmente las participantes, el uso de los lenguajes lúdico-

creativos permitió desarrollar procesos de transformación individual y colectivo, como el 

fortalecimiento de las relaciones personales, el trabajo colaborativo y la comunicación e 

interacción entre ellas, así mismo se construyen conjuntamente nuevos significados referente a lo 

que es ser mujer en la sociedad actual, las jóvenes expresaron que se reconocen más a sí mismas, 
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que se sienten  mujeres con pensamiento más crítico y autónomas a la hora de decidir sobre su 

sexualidad y el rol que quieren representar en su familia y en la sociedad. Se puede afirmar que si 

bien no se erradicó un problema, si se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, pues se logró sensibilizar a las jóvenes frente a este fenómeno. 

Para finalizar, es importante identificar que el impacto positivo de un proceso de recreación 

guiada dependen no solo del diseño y objetivo de la  propuesta de intervención, sino también en   

gran medida de la actitud, asertividad,  coherencia, pero sobre todo sensibilidad del recreador para 

lograr empatía con la población fomentando la participación, reflexión, construcción y 

reconstrucción de nuevos significados para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales, 

que a su vez favorezcan la construcción del tejido social. 

Teniendo en cuanta que hay conocimiento de primera mano sobre las diferentes 

problemáticas o fenómenos sociales que afectan a población en condición de vulnerabilidad, es 

oportuno llevar a cabo propuestas que generen planes de prevención para que en un futuro no se 

tenga que apostar a la mitigación. En estos procesos de prevención es importante el interés, 

compromiso y acompañamiento de la familia. Si ya el joven ha sido vulnerado en sus derechos, el 

trabajo es diferente, la recreación guiada puede mediar y ayudar a que el adolescente y su familia, 

identifiquen las actitudes propias de su dinámica de convivencia que los ponen en riesgo. Es 

importante que el sujeto, no solo reconozca su situación actual, sino también que identifique por 

qué llegó hasta esta situación y que se planteé, desde sus posibilidades y recursos (emocionales, 

humanos, motivacionales, y económicos) las posibles soluciones que lo beneficien 

individualmente, pero también a su núcleo familiar y en la medida de lo posible, al sistema social.   
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10. Recomendaciones 

 

Al profesional en recreación 

 

 Trabajar con amor, responsabilidad y compromiso social, convencidos del poder 

transformador y restaurativo de la recreación, como mecanismo de impacto 

positivo para todo aquel que la experimenta. 

 

 Es primordial que el profesional en Recreación se cualifique constantemente en las 

áreas del desarrollo humano, esto con el fin de abordar adecuadamente realidades 

complejas como el maltrato, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias 

psicoactivas, abuso, entre otros. Cabe mencionar que no se pretende exceder el 

campo de acción profesional, por el contrario se debe tener claro el sentido y el 

objetivo, reconociendo hasta qué punto llega su deber y compromiso social como 

Recreador, sin embargo es sumamente importante desarrollar algunas 

competencias frente a los retos que implican los procesos de intervención. 

 

 Como profesionales es necesario buscar espacios para fortalecer la propia salud 

mental, esto teniendo en cuenta la carga emocional que implica el trabajo con 

población vulnerable y el fuerte impacto que puede generar en el recreador el 

conocimiento de algunas situaciones personales, familiares y sociales que viven 

estos sujetos.  

 



82 

 

 Actualizarse constantemente en temas de infancia, niñez, adolescencia, así como 

en leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes, para conocer y dinamizar 

las rutas de actuación y atención, brindando una adecuada orientación a estas 

poblaciones en caso de identificarse situaciones en las cuales se vulneran sus 

derechos. 

 

 Si bien el profesional en recreación tiene habilidades comunicativas para dinamizar 

procesos a través del juego y lo festivo, no puede  limitarse o permitir que se le 

encasille solo a tareas como animar fiestas, hacer globoflexia, pintucaritas, realizar 

carteleras y decoración de las festividades que celebra la institución en la cual 

trabaja. El profesional en recreación posee capacidades, competencias y 

habilidades para diseñar, liderar, ejecutar y evaluar procesos integrales de 

intervención social, lo cual implica no limitarse solo a funciones operativas. 

 

 No caer en el error de aplicar genéricamente actividades sin realizar distinción de 

población, es necesario conocer y caracterizar la población con quienes se van a 

realizar los procesos de recreación, para diseñar actividades de proceso que se 

ajusten a las realidades, necesidades y particularidades de ese grupo de 

participantes.   

 

 Es importante durante el proceso académico buscar espacios y oportunidades para 

realizar procesos de intervención a través de la recreación, en poblaciones con 
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diferentes características: edad, género, etnia condición socioeconómica e 

ideologías religiosas, esto con el objetivo de que el profesional amplíe sus 

conocimientos teóricos y prácticos, reconociendo actitudes diferentes, y así mismo 

debe ser la atención que se brinda. Al egresar del programa académico, el 

profesional en recreación ya habrá desarrollado habilidades y contará con 

experiencia para enfrentar los retos del área laboral. 
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