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RESUMEN 

Este texto es el resultado de una reflexión acerca del Acuaparque de la Caña 

como un espacio de entretenimiento de Santiago de Cali, cuyo objetivo consistió 

en reconocerlo como un espacio de entretenimiento en el que se pueden realizar 

procesos recreativos. 

Para ello se  integraron  los enfoques cualitativo y cuantitativo. Así la información 

fue recolectada y posteriormente interpretada utilizando primordialmente el método 

etnográfico, con técnicas como la observación participante y la entrevista 

estructurada por un lado. La base metodológica está enriquecida desde una 

perspectiva interna, la cual se enfoca en el equipo del Área de Recreación de la 

Corporación para la Recreación Popular de la sede del Acuaparque de la Caña de 

la cual hago parte.  

Al final se presentan las conclusiones sobre el Acuaparque de la Caña como un 

espacio de entretenimiento de la ciudad Santiago de Cali. 

Palabras Clave: Entretenimiento, recreación, espacio recreativo. 

SUMMARY  

This text is the result of a reflection of the Acuaparque de la Caña as an 

entertainment space Cali, whose objective was to recognize it as an entertainment 

space where recreational processes can be made. For this, the  quantitative and 

qualitative approaches  were integrated. In this way the information was collected 

and then interpreted using the ethnographic and survey methods, with techniques 

as the participant observation and structured interview in one hand, and poll on the 

other. The methodological basis is nourished by an internal point of view which is 

focused in the Recreational Unit from the Corporación para la Recreación Popular 

of the Acuaparque de la Caña of which I am part. Finally, the conclusions about the 
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Acuaparque de la Caña as an entertainment place in the city of Santiago de Cali, 

are presented.  

Keywords: Entertainment, recreation, recreational space. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Tanto la salud física como mental han sido elementos importantes para las 

generaciones actuales en tanto que consideran el deporte y la recreación 

actividades que permiten mejorar la calidad de vida y mantener el cuerpo sano, sin 

olvidar la posibilidad de interactuar con otros de manera instantánea generando 

dinámicas, roles y valores sociales. 

De acuerdo a lo anterior, la recreación se ha transformado en una herramienta 

fundamental de la comunidad en general ya que permite el encuentro, la 

reconstrucción del tejido social y la resignificación de experiencias, conceptos y 

vivencias de todas las personas que participan en las diferentes actividades 

sociales, culturales, artísticas y lúdicas, para lo cual, el espacio físico para 

realizarlas se convierte en algo fundamental. 

Además, se ha establecido una serie de disposiciones legales a nivel internacional 

y nacional que facilitan y desarrollan las acciones necesarias para garantizar el 

disfrute, los espacios y beneficios de la actividad deportiva, recreativa y cultural 

para los seres humanos. 

De allí que la Corporación para la Recreación Popular juega un papel importante 

en establecer tanto los espacios como el personal capacitado para el diseño, 

ejecución  y evaluación de proyectos encaminados a los objetivos en torno a la 

recreación y los efectos positivos que éstos pueden realizar en las personas que 

participan. Entre los diferentes espacios recreativos, se encuentra en la ciudad de 

Cali, uno de los más completos en Colombia, denominado “Acuaparque de la 

Caña”, el cual se ha convertido a lo largo de los años en el atractivo turístico más 

visitado por los caleños, debido a la oferta de servicios que incluyen las piscinas, 

entre ellas la de olas, canchas, toboganes, zonas verdes, lago, etc., que garantiza 

el disfrute de las actividades recreativas, deportivas y culturales. 
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Analizar los significados que motivan el diseño y ejecución de los programas de 

recreación brindados por diversas instituciones es indispensable para la sociedad 

actual, en la medida en que posibilita percibir de qué manera son tenidas en 

cuenta las necesidades e intereses de la población en general para el desarrollo 

de los procesos formativos. Por esta razón, esta pesquisa  pretende dar cuenta de 

las condiciones y características que tiene el Acuaparque de la Caña en Cali 

entorno a su oferta de recreación para la comunidad. 

El trabajo consta de tres capítulos. El primero corresponde a la identificación de 

las características recreativas que ofrece la Corporación para la Recreación 

Popular para ciudad de Cali; en el segundo capítulo se  realiza un paneo de la 

oferta recreativa que brinda el Acuaparque de la Caña, en el que las actividades 

deportivas, culturales y artísticas permiten las dinámicas sociales y culturales 

propias de su entorno. Finalmente, en el tercer capítulo, se analiza la potencialidad 

recreativa que tiene el Acuaparque de la Caña para sus clientes tanto regulares 

como eventuales de acuerdo con el análisis de la aplicación de la metodología 

cualitativa y cuantitativa de trabajo. 

Poder identificar las características propias de los procesos recreativos en la 

ciudad de Cali a través del Acuaparque de la Caña, posibilita un acercamiento a 

las dinámicas sociales en estos espacios enriqueciendo el análisis social de la 

comunidad caleña a través de las prácticas recreativas y de esparcimiento.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las ciudades, los espacios recreativos posibilitan que la población pueda 

entretenerse; disfrutar de actividades lúdicas y deportivas, construir vínculos con 

otras personas y con el mismo espacio al que acuden. Si los miramos un poco 

más de cerca y desde diversas perspectivas, podemos ver que allí se expresan 

distintas realidades socioculturales propias de la región o territorio concreto en el 

cual se enmarcan. 

De acuerdo a lo anterior, se torna interesante ver cómo un espacio destinado para 

la recreación en la ciudad de Cali denominado Acuaparque de la Caña, 

perteneciente a la Corporación para la Recreación Popular, a lo largo de sus casi 

treinta y tres años se ha convertido en un referente importante de la capital del 

Valle del Cauca, debido a la gran oferta de servicios (piscinas, canchas, zonas 

verdes, lago). Éstos permiten a la población disfrutar de actividades recreativas, 

deportivas y culturales, además de tener la capacidad para atender a 20.000 

visitantes.Desde sus inicios, este espacio ha sido uno de los más visitados por 

personas de sectores populares que lo ven como una posibilidad para recrearse, 

compartir en familia, disfrutar de conciertos y de la viejoteca. De esta manera, se 

ha mantenido durante muchos años como el referente turístico más visitado y 

disfrutado por personas de diferentes edades (niños, adultos y adultos mayores). 

Es un espacio diseñado para el entretenimiento, hecho que se corrobora con la 

gran afluencia de personas que lo visitan cada fin de semana, colmando cada uno 

de los atractivos que ofrece. 

Igualmente, este espacio ha posibilitado el desarrollo de prácticas recreativas por 

parte de los profesionales en recreación, permitiendo unir teoría-práctica y 

reconocer las potencialidades que la población tiene. Por ejemplo, las actividades 

que se realizan al inicio del año con jóvenes que cursan el último año de 

bachillerato, quienes prestan su servicio social obligatorio, permiten capacitarles 
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en áreas de recreación. Es decir que se desarrolla un proceso educativo con ellos 

alternativo al de la escuela, lo cual les abre el acceso a otra vía de certificación y 

por supuesto a otras opciones laborales, puesto que el Acuaparque tiene en su 

portafolio de servicio en recreación ofrecido a diversas empresas.  

En ese sentido, el problema abordado en este trabajo de grado tiene que ver con 

la forma en que se desarrolla el Acuaparque de la Caña como un espacio de 

entretenimiento en el que se pueden realizar procesos recreativos. 

2.1  Formulación de pregunta problema 

¿Por qué el Acuaparque de la Caña puede ser considerado como un espacio de 

entretenimiento en el que se pueden realizar procesos recreativos? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Reconocer el Acuaparque de la Caña como un espacio de entretenimiento en el 

que se pueden realizar procesos recreativos. 

3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar y caracterizar los aspectos más relevantes sobre la oferta 

recreativa de la Corporación para la Recreación Popular. 

● Identificar los aspectos más importantes de la potencialidad recreativa que 

tiene el Acuaparque de la Caña. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La recreación es una necesidad del ser humano y está consagrada en las leyes 

internacionales y nacionales. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declara en 1980 que para el hombre, “después de la nutrición, salud, educación, 

vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe considerarse como una 

necesidad básica, fundamental para su desarrollo.” (Plan Nacional de Recreación 

1999-2002). Al mismo tiempo se considera como una necesidad fundamental del 

ser humano. La conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos 

Humanos, Hábitat y Medio Ambiente, declaró por unanimidad, “que la recreación 

es necesidad fundamental del hombre contemporáneo”. También es un derecho 

ejercido de manera individual inalienable como lo expresa la declaración Universal 

de los derechos Humanos en su artículo 24: “Toda persona tiene derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del hombre, Artículo 15, así también lo reconoce: “Toda 

persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, 

cultural y físico”. El carácter social de la recreación se expresa en la Ley 181 de 

1995: Artículo 4, “Derecho social, El deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en 

la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 

integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social”. 

Igualmente en la Constitución Política de Colombia en el artículo 52. – Modificado 

Acto Legislativo – del 2.000 se plantea que: el ejercicio del deporte sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tiene como función la 

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el 

ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 

gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
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recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento de tiempo libre. El Estado 

fomentará estas actividades e inspeccionará y controlará las organizaciones 

deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

En el artículo 64 se promulga que es deber del Estado promover el acceso de los 

trabajadores agrarios a los servicios, educación, recreación, con el fin de mejorar 

(la) calidad de vida de los campesinos. 

En el artículo 67 se plantea que la educación es un servicio público que tiene una 

función social; “La educación formará al colombiano en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación...”. De acuerdo a esto, Santiago de Cali atraviesa una compleja 

situación social y de salud; para ilustrar esto, el documento “Cali en cifras” (2013) 

muestra que  Santiago de Cali  presenta el índice de pobreza más alto  en su área 

metropolitana pasando de 0.504 en el año 2011 a 0.515 en 2012, en comparación 

con ciudades como Bogotá, cuyo índice en 2001 fue de 0.552 y en 2012 bajó 

arrojando una cifra de 0.497; sumado a ello en el mismo año las cifras de pobreza 

extrema, es decir personas en condición de indigencia arrojan que hubo un 

aumento  pasando de 5.2% en 2011 a 5.3%.  

En Santiago de Cali  la principal causa de muerte son los homicidios por muerte 

violenta, donde  las principales víctimas son hombres quienes más fallecen en 

comparación con las mujeres. 

En cuanto a la salud, ésta no se queda atrás, puesto que la Red se Salud Pública 

no cuenta con el personal ni la capacidad para brindar el servicio de salud a toda 

la población caleña, son entonces los hospitales Carlos Holmes Trujillo y el 

Hospital Universitario del Valle los que se destacan por esta situación. Por el 

contrario,  los servicios de salud que brindan las instituciones privadas cuentan 

con personal especializado y con la capacidad para ofrecer un servicio que 
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responda a las necesidades de los caleños en el área metropolitana (Cali en 

cifras, 2013). 

En lo que respecta a recreación, solo cuenta con 0.6 % de metros cuadrados de 

espacios públicos y con el 1,6 % metros cuadrados para espacios cerrados. Por lo 

tanto, Cali cuenta con 33 Unidades Recreativas, las cuales tienen la capacidad de 

albergar entre 200 y 20.000 personas por día, como el Acuaparque de la Caña 

que a diario atiende un total de 762.513  personas, ya que tiene la máxima 

capacidad de albergue.  

Las unidades recreativas entendidas como espacios recreativos ofrecen una serie 

de atracciones para actividades diversas como el deporte (caminata, natación, 

trote, fútbol y patinaje) la diversión (parque) y de entretenimiento como conciertos, 

eventos artísticos culturales. En tanto, una unidad recreativa como el Acuaparque 

de la Caña cuenta con eso y más, ya que tiene una extensión de 892,699 metros 

cuadrados.  

La mayoría de estas actividades recreativas son orientadas por un profesional en 

recreación, ya que en el Acuaparque de la Caña hay un equipo de recreadores 

coordinado por un practicante que será un futuro Profesional en Recreación.  

Todo lo anterior brinda la posibilidad de aportar elementos que ayuden a entender 

los espacios recreativos y la importancia de estos para la vida de las personas que 

los utilizan, puesto que a través de lo que ofrecen contribuyen a mejorar la calidad 

de vida, a la vez que se genera el reto de distinguir recreación de entretenimiento. 

El presente trabajo parte de la necesidad de conocer que el Acuaparque de la 

caña no sólo es uno de los espacios de entretenimiento más importantes de la 

ciudad de Cali, sino que también es un espacio recreativo en el que algunos 

profesionales en recreación han pasado por allí, desarrollando sus trabajos de 

grado, realizando sus prácticas y agenciando procesos recreativos.  
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En esa misma dirección es importante tener un acercamiento a un espacio de 

estas características que enriquece un poco más la mirada acerca de la recreación 

y visibilizar los elementos de la misma, así como algunas  prácticas recreativas y 

de esparcimiento que se llevan a cabo en un espacio como el Acuaparque de la 

Caña; teniendo en cuenta que la recreación se basa en actividades en las que los 

participantes suelen obtener diversión de las mismas garantizando su satisfacción. 

Por todo lo dicho, el hecho de hacer parte del cuerpo administrativo y poder 

acceder a información de primera mano y la posibilidad de aportar a la discusión 

académica en el programa de recreación,  son las razones que justifican la 

realización de este proyecto. 

Es de notar la estrecha relación que ha habido entre los practicantes del programa 

de Recreación de la Universidad del Valle con el Acuaparque de la Caña, que de 

manera preliminar listo a continuación: Felipe Calderón, practicante de recreación 

y luego Coordinador General de Recreación (y creador del mismo por medio del 

grupo de Alfa Recreadores en el 2005); Diana Ruiz, integrante del grupo de 

recreación y practicante en el 2007; Isadora Perdomo, coordinadora del grupo de 

recreación en el 2008; Joan Osorio apoyo en la dirección de programas y 

proyectos  y coordinador del grupo de recreación  a finales del 2008 hasta febrero 

del 2009, su proceso coincidió con la certificación del proceso de gestión de 

calidad, anteponiendo en  el proceso de certificación,  la importancia del grupo de 

recreadores para  la empresa quienes en su momento no eran considerados como 

parte de la CRP, sino como actores externos; Diana Cano, primera asistente de 

recreación antes de ser creado el cargo en el 2009; Emerson Galindo, practicante 

en el 2010 y asistente de recreación en el 2011 hasta el 2013; Alejandro Vaquero, 

practicante en el 2011; Jennifer Oliveros, practicante en el 2012; Leidy Montilla, 

auxiliar en recreación en el 2014; Fernanda Girón, practicante en el 2015; 

Jhonatan Valencia, practicante en el 2013 y actual asistente de recreación; 

Francia Elena Mesa, actualmente Coordinadora de Recreación y Programas 
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5. ANTECEDENTES 

El estudio realizado por Fajardo y Tarín (1990) tiende a analizar la utilización de 

los espacios verdes, áreas naturalizadas, habitualmente arboladas, ubicadas en 

los alrededores de las áreas metropolitanas y conjuntos urbanos de alguna 

entidad, usados con fines de ocio y esparcimiento durante los domingos y días 

festivos por un grupo social de manera recreativa. 

De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta el cuidado de los espacios 

públicos y zonas verdes para desarrollar dinámicas relacionadas con las 

actividades recreativas y para ello se utilizan conceptos como actividades 

recreativas, ocio, zonas verdes periurbanas, situación geopoblacional, para definir 

y explicar su análisis.  

Estos autores desarrollan una teoría sociológica y geográfica que permite 

establecer los criterios como el uso del suelo en espacios verdes urbanos, el 

significado del paisaje para la sociedad andaluza y el fomento sociopolítico para 

instaurar o cuidar espacios verdes para la recreación. En este estudio se puede 

observar la utilización de tablas poblacionales, diseños cartográficos y análisis de 

textos que permiten establecer una metodología cuantitativa y cualitativa.  

Las conclusiones a las que llegan Fajardo y Tarín están relacionadas en tres 

aspectos. Primero, con la necesidad de definir y proteger los espacios verdes 

periurbanos para realizar las actividades recreativas de la población; segundo, en 

estas zonas periurbanas la intervención urbanística para los espacios recreativos 

deberán estar ajustados para que se garantice tanto el cuidado y protección del 

espacio geográfico, como la posibilidad de desarrollar las actividades de manera 
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adecuada y sin riesgos; tercero y último, establecer los espacios verdes 

periurbanos, parques y bosques como áreas para desarrollar actividades 

recreativas generan un protagonismo a estas zonas geográficas permitiendo que 

la sociedad y de igual forma las acciones político-urbanísticas estén más atentos a 

diseñar programas para esta zonas (Fajardo y Tarín, 1990). 

Otro estudio realizado por Vásquez (2011) analiza las prácticas recreativas, en 

una población definida como personas de avanzada edad. El autor define su  

trabajo en la necesidad de recopilar información para establecer los beneficios de 

las prácticas recreativas en las personas de avanzada edad. 

En la tesis se describe la definición de términos como: actividad física, autoestima, 

beneficios, calidad de vida, envejecimiento, juego, longevidad, recreación, tiempo 

libre. Los anteriores términos son manejados dentro de dos teorías; la primera la 

sobre modelos de vida; y la segunda se trata de la teoría de la personalidad, 

retomando autores como Rivera Meléndez y Abraham Maslow respectivamente 

(Vásquez, 2011). Además, el método de investigación utilizado por el autor fue 

monográfico en el que la descripción y análisis documental permitió definir algunos 

elementos de la recreación para mejorar las condiciones de vida de las personas 

de avanzada edad. 

Este trabajo permitió establecer las siguientes conclusiones: las personas de 

avanzada edad que desarrollaron actividades recreativas y físicas mejoran sus 

condiciones de salud mental y por lo tanto de vida; los elementos relacionados con 

actividades física, artísticas y psicológicas deben de estar de manera planificada 

en la vida de estas personas; y por último, generando recomendaciones sobre la 

necesidad de establecer prácticas recreativas desde las políticas públicas 

(Vásquez, 2011, p. 28-29).   

Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Vega (2010), quien analiza los 

motivos y limitaciones de la participación en las prácticas recreativa que percibe la 
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comunidad universitaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en su sede 

central. Vega (2010) utiliza una metodología cuantitativa al desarrollar un 

muestreo de 980 personas y cualitativo con 7 personas, además “el análisis de los 

datos mediante un grupo focal, dos entrevistas  una correlación de spearman, un 

análisis Chi-cuadrado y cuatro ANOVA de tres vías” (Vega, 2010, p. 3-4). 

De allí que el autor tome dos conceptos claves; el de recreación a partir de 

Waichman y el de tiempo libre a partir de Vargas. Para el concepto de recreación 

la define como una actividad física que permite la diversión por el sentido positivo 

y constructivo que en ella se desarrolla, para el tiempo libre la define como las 

acciones que están por fuera de actividades laborales, académicas y personales. 

Otros conceptos retomados para la investigación de Vega son los beneficios de la 

recreación y los factores de participación recreativa. La metodología utilizada fue 

la investigación transversal descriptiva tanto cualitativa, como cuantitativa de 

acuerdo a las entrevistas. 

Termina concluyendo que los hombres presentan mayor tendencia a participar en 

las prácticas recreativas que las mujeres, la participación interna en las practicas 

recreativas dan cuenta de que los hombres se relaciona a cuestiones sociales, 

mientras que para las mujeres son en relación a la competencia, la función del rol 

universitario presenta dos tendencia en la práctica recreativa como los son el 

dominio de la competencia y el intelectual (Vega, 2010, p. 19-21).   

Para la definición de “deporte” se encuentra el trabajo de grado de Palacios y  

Suárez (2012) quienes realizan un recorrido histórico por la construcción del 

concepto de deporte y las definiciones establecidas por la cultura occidental sobre 

el mismo. Lo interesante de este estudio, es que define el concepto en cuanto a su 

acción social, cultural y formativa; es decir, de acuerdo a la apropiación de la 

práctica deportiva por parte del individuo o individuos, se formula un significado de 
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dicha actividad. Por esta razón se habla de prácticas deportivas a nivel amateur o 

a nivel profesional (Palacios y Suárez, 2012)  

Así mismo, los autores desarrollaron una metodología de análisis de textos 

planteando un estudio monográfico ubicado en los lineamientos ensayísticos. A 

partir de la misma, se pretendía establecer unos parámetros que permitieran 

estructurar una concepción holística de la definición de deporte. Dentro de este 

trabajo se encuentran el concepto de deporte y su definición de acuerdo a los 

diferentes contextos en Europa y América Latina. 

Para Palacios y Suárez, el concepto de deporte es histórico, en permanente 

transformación y por esa razón complejo de definir y enmarcar rígidamente. De allí 

el reto de plantear un concepto propio para el programa de Ciencias del Deporte y 

la Recreación (Palacios y Suárez, 2012, p. 107). 

Dentro del estudio de las prácticas deportivas se encuentra el trabajo de maestría 

de Sacristán (2010) el cual aborda el problema acerca de cómo las prácticas 

deportivas son exitosas en la Universidad Javeriana en Bogotá y la relación con 

las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas para tal fin (Sacristán, 2010). 

Además utiliza como marco teórico un recorrido histórico sobre la práctica 

deportiva de manera nacional e internacional y el impacto sobre los procesos 

deportivos dentro de la misma universidad. En este sentido define las prácticas 

deportivas como las acciones que se desarrollan por la o las personas a manera 

de hábito y que son ejercicios con acciones repetitivas, continuas y permanentes 

sustentadas en el significado que se le da en la dinámica cultural de la sociedad. 

La metodología utilizada fue de carácter exploratorio descriptivo, utilizando 

encuestas y entrevistas para establecer un análisis cualitativo y cuantitativo. El 

autor maneja los conceptos de práctica, práctica docente, práctica educativa, 

práctica pedagógica y práctica deportiva exitosa para desarrollar el argumento de 

su investigación. Además, concluye que las prácticas deportivas exitosas son 
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aquellas que se planifican, se interactúa entre docente y estudiantes y se evalúa 

(Sacristán, 2010, p. 64-66). 

Por último, el estudio realizado por Álvarez, Hernández y López (2014) busca dar 

cuenta sobre la práctica deportiva a un alto nivel, donde los estudiantes reconocen 

esta práctica dentro de su proceso formativo. La base teórica se fundamenta en la 

formación deportiva desde la ciencia del deporte, donde se desarrollan los 

conceptos de orientación al estudiante, estudios y deporte, actividad deportiva de 

alto nivel y formación universitaria.  

Metodológicamente esta investigación propone un análisis descriptivo e 

interpretativo, presentando los resultados de un diagnóstico de necesidades 

realizando una muestra de estudiantes universitarios de distintas titulaciones, 

quienes tienen que alternar la práctica como deportistas de alto nivel con el 

proceso formativo. Además presenta un enfoque cualitativo e interpretativo porque 

se emplearon estrategias para recoger la información, entrevistas y grupo de 

discusión (Álvarez, Hernández y López, 2014).  

Los autores plantean la conclusión de su investigación definiendo que la práctica 

deportiva brinda la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, permite 

comprometerse en la consecución de objetivos, facilita resolver problemas y 

adversidades, etc. Aptitudes que no sólo tienen relevancia con relación al deporte, 

sino en otros planos de la vida personal. Pero deben de estar ajustados a los 

procesos académicos de los estudiantes (Álvarez, Hernández y López, 2014, p. 

83-84). 

Además para la definición de “recreación” se encuentra el trabajo de Gerlero 

(2005), en el que se realiza un análisis y recorrido histórico de la misma a la luz de 

los conceptos de “ocio” y “tiempo libre” establecido por la sociedad griega y la 

sociedad romana para hacer una distinción entre éstos conceptos. Lo interesante 

de este estudio es que define el concepto de recreación en cuanto carácter social 
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como universo colectivo abierto e institucional, a través de las prácticas sociales 

aceptadas, en las sociedades capitalistas cuya base es el juego, puesto que la 

recreación contiene las  dimensiones de este último en tiempo real. 

Sin embargo, para llegar a todo ello, el “ocio” es condenado por la aparición de la 

religión haciendo que éste sea visto como algo negativo reduciendo a ociosidad, 

es así como en aras del trabajo, surge el tiempo libre, a la vez que el trabajo 

industria; tiempo libre significa entonces el tiempo disponible por el hombre luego 

de las actividades laborales. Desde esta perspectiva se evidencia una relación 

entre la noción de libertad y trabajo con este concepto. De manera que el tiempo 

libre es producto de las demandas del sector obrero al lograr la reducción de las 

horas de trabajo. El tiempo libre es una consigna en aras del desarrollo cultural y 

la sociabilidad, por volverse una necesidad para el hombre urbano. De la misma 

forma surgen los conceptos de participación social, vacaciones pagadas, 

educación e instrucción, las reivindicaciones que impulsaron el desarrollo del 

turismo como práctica del tiempo libre.  

No obstante ya existía la recreación implícitamente, lo cual no quiere decir que sea 

sinónimo de tiempo libre. Es hasta los 50’s que empieza a usarse ese término y a 

llenarse de significados. Con este concepto se reconoce que las actividades 

recreativas  posibilitan la expresión de nuevas necesidades y capacidades que se 

reflejan en su disfrute y que rompen con la idea de trabajo automatizado, 

definiendo funciones que implican criterios de eficiencia, utilidad y racionalidad 

presentes en el mundo del trabajo, actividades que dan herramientas para su 

ejecución, es decir trasladar el consumo en el ámbito del tiempo libre.  

La recreación aparece como la organización y control del mundo capitalista de los 

impulsos de alegría, diversión y libertad presentes en el juego, pues las reglas de 

éste se mantienen y en la recreación prevalece lo simbólico ya que las prácticas 

recreativas configuran roles y destrezas que tienen un significado y utilidad social 
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en la medida en que todos los participantes se unen por el principio de placer 

buscado. 

La autora llega a la conclusión de que la recreación expresa las prácticas de una 

sociedad determinada, realizada por los sujetos que la componen en su tiempo 

libre tanto individual como colectivo. Esto representa el sentido social de las 

manifestaciones de placer público y búsqueda de bienestar emocional, 

compartiendo las mismas características del juego, superando sus límites  

configurando en instituciones sociales la vivencia colectiva que se experimentaba 

en la esfera del juego. 

El concepto de recreación y las dimensiones propuestas de forma preliminar para 

las sociedades capitalistas, expresan un marco explicativo teóricamente y 

congruente originado en dos vertientes: en primer lugar, en la explicitación de la 

relación existente entre el concepto de recreación y el momento histórico que lo 

constituye; en segunda instancia, el reconocimiento de la vinculación teórica entre 

juego y recreación.  

El concepto de recreación propuesto con base en el juego, permite determinar las 

características que asume en cada sociedad. Es así como las prácticas 

recreativas hacen parte de la identidad de una sociedad determinada, es decir que 

la recreación como práctica social permite dar identidad a las expresiones de una 

sociedad en su tiempo libre. 

Para finalizar, Waichman (1998) intenta separar las grandes posturas teórico-

prácticas que fundamentan las características muy específicas de las actividades 

recreativas: la Animación Sociocultural y la Recreación Educativa, haciendo una 

descripción de estos conceptos teniendo como foco Europa. 

Por su parte desde la animación sociocultural se ve a la recreación, como 

actividades que configuran el medio para acercarse al análisis de los cambios 
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socioculturales y cómo el individuo o grupo va tomando posición. Por tanto, busca  

el cambio de actitudes en las personas de manera particular y en los cambios de 

las sociedad de manera consciente. Es por ello que para algunos es una liberación 

individual y social por medio de la participación. En otras palabras, la animación 

sociocultural es un modelo de análisis de la realidad en una sociedad determinada 

que desarrolla métodos y técnicas (actividades) a favor de un cambio social, 

cultural y social. 

La recreación educativa hace referencia a la pedagogía, al por qué y para qué de 

cada acción. Ésta tiene una característica particular y es que surge ante la 

incapacidad del sistema formal para la construcción del ser humano, donde el 

tiempo libre sea aquel en que más se satisfagan esas obligaciones interiores del 

hombre. 

Por lo anterior, se puede decir que desde esas posturas la recreación se la ha 

reducido a actividades en provecho del tiempo libre y que tales actividades 

expresan los ideales de la sociedad, dentro de la lógica de qué es lo que se 

espera de los individuos. Pero todo eso tiene una estrecha relación con la 

“necesidad de…” así que se puede entender que la recreación es una necesidad  

para el hombre sin importar en la sociedad en la que se encuentre. 
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6. REFERENTES CONCEPTUALES  

6.1 Entretenimiento 

Este concepto tiene muchos significados de acuerdo a la evolución histórica que 

ha tenido, pues al fin de cuentas obedece a diferentes actividades según la 

intencionalidad de quien las realice o proponga. Este concepto se delimita de 

acuerdo a las necesidades del contexto y los actores involucrados en él. Por esta 

razón se enmarca en una de las necesidades más importantes dentro de la 

sociedad desde tiempos inmemorables, pero que tiene más fuerza actualmente. 

El contexto en el que más se menciona entretenimiento es el que tiene que ver 

con los medios de comunicación, el cual ha proporcionado los elementos para 

desarrollar una industria que ha sido ampliamente analizada por los especialistas 

en esta área –comunicación- las cuales señalan las bondades de la actividad 

cuando es pensada, planificada y orientada a un público para su disfrute. Se trata 

de una actividad que parte de los presupuestos teóricos desarrollados en la 

psicología pero que poco a poco se han ido ampliando, originando planteamientos 

cercanos a los contextos sociales y culturales más allá de los medios de 

comunicación. 

Entretenerse es una actividad que consiste en ocupar nuestra atención en algo 

que nos produce placer, goce, dónde pasar un rato resulta agradable para nuestro 

estado de ánimo. Resulta atractivo, emocionante y de cualquier manera tiene el 

carácter de ser una experiencia pasajera, tanto en su vivencia como en su 

incidencia.  

Según la Real Academia de la Lengua Española (2001) “entretener” hace 

referencia al hecho de distraer y animar a alguien con alguna actividad recreativa, 

juego o lectura con el propósito de que se divierta. 
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Inclusive se puede definir el entretenimiento a partir de lo que no es: 

El entretenimiento no es arte (porque aunque posee un claro componente 

estético y muchas veces ha borrado las fronteras entre el arte y la cultura 

popular o la de masas, no tiene por objetivo central ubicarse o ser valorado 

dentro del mundo del arte.) 

El entretenimiento no es algo que forme parte de la vida cotidiana, porque 

aunque cruce e impacte con fuerza la vida común y ordinaria, para 

funcionar suele presentarse como algo extraordinario. 

El entretenimiento no tiene jamás intenciones de corte intelectual (porque 

aunque el entretenimiento involucre ideas, reflexiones o críticas, una de sus 

grandes características es que no busca identificarse explícitamente como 

algo puramente racional y analítico) 

El entretenimiento por lo regular no tiene una declarada pretensión de orden 

moral (y es que aunque implique valores, juicios y concepciones culturales, 

el entretenimiento no se produce o crea exclusivamente para ser juzgado 

como éticamente bueno o malo). (Martínez, 2011, p. 21) 

De acuerdo a lo anterior podría plantearse que el entretenimiento implica un cruce 

de actividades enmarcadas en lo psicológico, que hacen parte de las experiencias 

de goce y disfrute de lo artístico, lo festivo, lo cultural, en un tiempo específico por 

fuera de las actividades definidas socialmente como primordiales y esenciales de 

la vida de las personas. Por ejemplo trabajar y estudiar, no se desarrolla dentro de 

una valoración crítica, aunque pueden haber aprendizajes y significaciones del 

mundo social y cultural que rodea a los sujetos. 

El entretenimiento se ofrece como un bien artístico, cultural o recreativo, al parecer 

tiene un valor comercial y eso lo convierte en una mercancía sujeta de ser 

comprada o vendida según las connotaciones que tenga en un momento 
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específico. Aunque esto no resulta del todo cierto porque en últimas lo que se 

ofrece puede ser un servicio del que se disfruta, pero con el propósito de causar 

un bienestar de tipo psicológico, puede tener un valor sentimental para quien 

experimenta tal placer (Martínez, 2011). 

El entretenimiento se explicaría por las experiencias de los sujetos y su valoración 

emocional, en términos de disfrute o goce, cuando accede a servicios o productos 

que le proporcionan esa posibilidad. Por esta razón productos o servicios de 

entretenimiento son asociados a las necesidades de la sociedad donde se 

entremezcla lo artístico, lo cultural, lo simbólico y las sensaciones de bienestar que 

producen experimentar su consumo (Bermejo, 2013). 

6.2 Recreación 

La recreación es una actividad que va más allá del disfrute y la diversión. Por 

ejemplo, para Vega (2012), el concepto de recreación presenta múltiples 

definiciones, sin embargo, él plantea que la recreación debe ser una serie de 

actividades que al realizarlas procuran ser divertidas, positivas y constructivas. De 

igual manera deben ser “actividades socialmente aceptables en las que el 

participante voluntariamente se involucra en acciones libres de las cuales se 

deriva una satisfacción inmediata” (Vega, 2012, p. 4). 

Se puede entender que el carácter fuerte de la recreación radica en su dimensión 

lúdica, festiva, contemplativa… sin ser reducida a estar “por fuera de un espacio 

de esparcimiento1 determinado”, pues la recreación es la relación del sujeto con la 

 

1  Concepto complementario al de recreación, puesto que se refiere a la diversión y 

ocupación del tiempo libre en actividades diferentes a las laborales por ejemplo, permitiendo el 

desarrollo de capacidades, enriquecimiento de la experiencia de vida de las personas, de forma 

creativa. Esto quiere decir que el esparcimiento es una actividad casi que necesaria dentro de la 

vida del ser humano porque permite dedicar un tiempo para sí mismo, explotando su imaginación, 

disfrutando de él. (ver Montoya O. Alexa Y., Impatá A. Diana M. La recreación y el esparcimiento 
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acción y las implicaciones de ésta en su bienestar. Un ejemplo de ello son las 

prácticas recreativas, que buscan fomentar la articulación de acciones 

direccionadas a la construcción del ser. 

De tal manera que las prácticas recreativas buscan generar y establecer a los 

participantes momentos, no solo de esparcimiento, sino de acciones que permitan 

fundamentar una serie de valores socio-culturales a nivel individual y grupal. Del 

mismo modo, señala Waichman (2009) que la recreación  configura una serie de 

valores dentro de las acciones recreativas que el sujeto o los grupos de personas 

realizan, de allí que: 

“El enfoque de recreación que intentamos comenzar a explicitar 

hace referencia a que tiene que ver no sólo con “pasar el tiempo 

de manera agradable y divertida” sino acompañar la construcción 

del sujeto a través de acciones no obligatorias, de carácter lúdico 

y tendientes al desarrollo del mayor grado de participación real en 

vez de simbólica –hacer más que mirar lo que otros hacen” 

(Waichman, 2009, p. 105). 

Sin embargo, Mesa (1999) considera que el concepto de recreación es una 

actividad compleja y diversa que se intenta explicar desde diversas áreas del 

conocimiento social. Por esta razón considera debe abordarse teniendo en cuenta 

tres dimensiones. La socio-histórica y cultural donde se identifican los patrones de 

                                                                                                                                                                                 

como derecho humano fundamental en los niños y niñas del grado tercero tres de un colegio 

público en Pereira. Trabajo de grado. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad De Educación. 

Departamento de Psicopedagogía. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Pereira. 2011. Págs. 23-25 

Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2292/1/323352M798.pdf)  

 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2292/1/323352M798.pdf
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relación social y las prácticas recreativas que pueden asumirse como hechos 

sociales, donde se pueden identificar los aportes que se hacen desde la cultura, 

los sentidos, significados y el papel que cumplen en la sociedad. La teórico-

práctica que se centra en la explicación del porque la recreación dirigida es una 

práctica profesional que además tiene la característica de ser interdisciplinaria; la 

construcción de saberes, donde se posibilita hacer investigación y reflexión sobre 

lo que se realiza desde la recreación dirigida ó desde otro tipo de prácticas (Mesa, 

1999). 

6.3 Espacio recreativo  

Para Sandoval, Rodríguez, Reyes y Castañeda (2012) los espacios recreativos no 

han estado prediseñados en la organización urbanista, sin embargo, se vienen 

planteando soluciones para este problema urbanístico en las políticas públicas en 

América Latina desde finales del siglo XX, con el objetivo de establecer diseños 

más adecuados para la población en las ciudades que necesitan estos espacios. 

De esta manera, señalan que los espacios recreativos son las zonas geográficas 

donde se desarrollan una serie de actividades, deportivas, recreativas y culturales 

por parte de las personas que la habitan debido a la necesidad de mejorar su 

condición de vida. 

El espacio y diseño para practicar las diferentes actividades recreativas permite a 

las personas sentir de manera física, espiritual, mental y filosófica significados que 

les permitan mejorar las condiciones de vida y salir de los efectos que producen 

las condiciones laborales, educativas y hasta sociales en que se encuentran 

inmersos los grupos sociales. 

Aunque la investigación de los autores se centra en las propuestas de diseño y de 

políticas públicas para definir los espacios recreativos. Éstos retoman las variables 

de tiempo para definir la cantidad de personas dentro del lugar; de espacio 
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identificando los lugares para realizar las actividades y la economía, la cual se 

relaciona con la posibilidad para acceder a los espacios recreativos (Sandoval, 

Rodríguez, Reyes y Castañeda, 2012, p.8-9).   

Así mismo, Aguirre y Loaiza (2014) señalan que los espacios recreativos permiten 

generar la socialización y el esparcimiento de los diferentes sujetos que se 

articulan a las actividades que se desarrollan en dichos lugares. De esta manera, 

los espacios recreativos configuran la potenciación de los integrantes de una 

comunidad ya que permiten fomentar procesos artísticos, culturales, deportivos y 

sociales. 

Además los espacios recreativos constituyen un lugar de apropiación socio-

cultural, porque los individuos al articularse a ellos se redefinen como un grupo 

participativo, generando soluciones en los proceso de juegos y competencia 

deportivas, y reconociendo sus intereses, necesidades, valores y formas de 

entender, comprender y representar a los individuos. 

Los autores expresan que hay una diferencia conceptual entre juego y actividad 

deportiva. La primera se refiere a actividades de goce y placer sin unas reglas 

prediseñadas. Mientras que en la segunda, aunque no excluye el goce, remite a 

actividades que desarrollan ejercicios físicos controlados o como competición 

(Aguirre y Loaiza, 2014 p. 6-7).  

Se puede ver que la relación entre espacios recreativos y calidad de vida permite 

definir las condiciones humanas, más que materiales, porque de alguna manera 

los seres humanos necesitamos espacios para recrearnos, encontrarnos con 

otros, interactuar y fomentar las actitudes de convivencia que permitan un goce 

dentro de estos espacios. 
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7. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El crecimiento económico, especialmente el de la capacidad productiva, y la 

identificación de Cali como capital departamental, impulsaron el desarrollo de la 

vida urbana permitiendo una serie de avances urbanísticos como la construcción 

del sistema de alumbrado eléctrico, en 1910 y el acueducto municipal en 1916. 

Unido a todo ello se produjo una configuración de  la construcción de monumentos 

y espacios históricos y literarios como la Plaza de Caycedo, el Teatro Municipal, el 

Hotel Alférez Real y el monumento a Jorge Isaacs. Se fueron construyendo en los 

espacios urbanos de Cali, sin que esto quiera decir que estuvieran prediseñadas 

las  zonas periféricas de la ciudad. 

La industrialización en Cali a partir de la mitad del siglo XX fue configurando un 

crecimiento comercial y redefiniendo las construcciones oficiales en un intento de 

reflexión estética del espacio municipal. Esta dinámica favoreció la creación de 

núcleos y actividades culturales que le dieron un barniz intelectual a la ciudad. 

Este proceso estuvo relacionado con la creación de entidades como el 

Conservatorio Departamental, la Universidad del Valle, el Teatro Experimental de 

Cali (TEC), el Museo de Arte Moderno La Tertulia, la Bienal de Arte Moderno, 

Ciudad Solar como espacio de los cineastas caleños, además de los grupos de 

actividad literaria. Todas estas realizaciones “fueron lideradas por intelectuales 

como: Antonio María Valencia, Tulio Ramírez, Mario Carvajal, Armando Romero 

Lozano, Alfonso Bonilla Aragón, Enrique Buenaventura, Fanny Mikey, Martha 

Traba, Feliza Bursztyn, Maritza Urdinola, Amparo Sinisterra, Hernando Tejada, 

Pedro Alcántara, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Sebastián Ospina, entre otros” 

(Garcés y Santamaría, 2013, p. 24). 
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La industrialización generó a la par procesos de migración, de crecimiento urbano 

y de concentración poblacional, donde Cali es vista como motor de desarrollo por 

la gente de otras regiones, especialmente de la costa pacífica y del eje cafetero, 

quienes veían en esta ciudad la posibilidad de establecerse con sus familias y salir 

avante de las dificultades económicas que sufrían en sus lugares de origen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que Cali se convirtió para muchas 

personas en “ciudad de llegada, atraídos por el espejismo del desarrollo y la 

modernización” (Arboleda, 1998, p. 126)   

Los procesos políticos, económicos y sociales desarrollados en Colombia en los 

años 70´s y la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, 

permitieron obtener la sede de los VI juegos Panamericanos, en 1971. Este hecho 

provocó que la ciudad se configurara como espacio deportivo y cultural a nivel 

latinoamericano y fuera un reconocimiento para el turismo.  

De esta manera, en la época de los juegos Panamericanos se fomentaron una 

serie de construcciones de infraestructura urbana relacionada con las vías de 

comunicación, las instituciones públicas y financieras, y espacios deportivos y 

recreativos entre ellos el Anillo Central (conjunto de puentes en las intersecciones 

de las principales vías), la Autopista Suroriental y la ampliación de otras calles, las 

Unidades Deportivas y la Universidad del Valle (utilizada entonces como Villa 

Olímpica). Se transforma, poco a poco, la arquitectura de la ciudad, de lo cual da 

cuenta la construcción del Terminal de Transportes, varios edificios públicos 

(Gobernación, CAM, Banco del Comercio, Telecom, Banco Ganadero, Banco 

Cafetero) y otras edificaciones que fueron identificando la ciudad y a su vez 

delimitando los estratos sociales. 

 

Tal como se identifica en el Balance Social (2014), los espacios recreativos y de 

recreación hacían falta dentro de los procesos de planeación urbanística de la 
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ciudad de Cali. Tan sólo el proyecto de los Juegos Panamericanos estaría en la 

mirada de las políticas públicas para ese momento. Para los años 80´s en Cali 

empieza a desarrollarse una perspectiva de recreación dentro de la ciudad que se 

va a consolidar con la construcción del Acuaparque de la Caña. Los balnearios 

construidos en los diferentes barrios empezaron a generar soluciones de 

esparcimiento y recreación para los habitantes de estos lugares, sin olvidar que 

permitía relacionar a las personas de otros lugares de la ciudad. 

 

De allí en 1979 nace la Corporación para la Recreación Popular con el objetivo de 

solucionar la demanda de recreación que busca la sociedad industrial, y que 

aparece dentro de las políticas públicas para el bienestar de las personas en el 

Congreso Mundial sobre Hábitat en Vancouver en 1976. 

 

La Corporación para la Recreación Popular Fue fundada el 23 de febrero de 1979 

con intervención del Municipio desde 1978 y constituida legalmente a partir del 

Acuerdo 050 de 1978 que tiene como objeto facultar al alcalde del momento para 

la creación de la Corporación para la Recreación Popular. De esta manera se da 

inicio al proceso de los espacios de recreación en Cali:   

 

Así, en 1979 se creó la Corporación para la Recreación Popular de 

Cali, como una entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, con 

el propósito de liderar la construcción, dotación y gerencia de “Un 

Sistema Masivo de Recreación Urbana para la región”, atendiendo 

prioritariamente sectores de menores ingresos. La empresa 

privada contribuyó con recursos financieros para la construcción y 

dotación de las unidades recreativas; el sector público con aportes 

en dinero y asumiendo el costo de los servicios de energía, 

acueducto y alcantarillado; también el sector público aportó para 

este proyecto, las autorizaciones para construir en los terrenos de 
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propiedad municipal, los cuales en algunos casos correspondían 

con los lotes cedidos por lo urbanizadores como zonas verdes 

gratuitas; la comunidad se comprometió al sostenimiento, cuidado 

y mantenimiento de cada unidad recreativa, mediante el ejercicio 

de una acción social de veeduría y de pago de cuotas por usos de 

los espacios y servicios (Página web oficial del Acuaparque de la 

Caña).  

 

En este sentido, El Acuaparque de la Caña es una de las iniciativas urbanas que 

permitiría expresar de manera adecuada la recreación y el turismo en la ciudad de 

Cali. El Acuaparque es abierto al público en julio 3 de 1983, en el gobierno del 

presidente Belisario Betancur y fue financiado por el Municipio de Santiago de 

Cali, la Asociación de azucareros del Valle (ASOCAÑA) y la Corporación para la 

Recreación Popular, con un área de 156.000 mt2 y ubicado en el barrio El troncal.  

 

Hoy día dispone de un parque acuático con una variedad de atracciones como los 

toboganes Tubular y Kamikaze, piscina con olas, piscina infantil interactiva, 

tarzanera, piscina semiolímpica. También cuenta con terrenos deportivos, 

para la salud, la competencia y ejercicio a través de distintas disciplinas 

deportivas. Por otro lado se ha vinculado atracciones mecánicas como la “Ciudad 

de hierro” donde la gente se puede divertir en la montaña rusa, rueda panorámica, 

carros chocones, carruseles y lago con bicicletas. Así mismo, se encuentra el 

Museo Mundo Caña para la refinación del azúcar. Y por último los salones para 

los eventos de La Viejo TK, la Barra del Lago y el Salón San Antonio que 

responde a las necesidades de las fiestas y festejos para los residentes y turistas. 

 

En el consolidado del documento de relación de programas y eventos recreativos 

del 2014 de la Corporación para la Recreación Popular, se pueden consultar los 

siguientes datos referidos a la oferta de programas y servicios. El potencial que 
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tiene el Acuaparque como espacio recreativo está relacionado en un primer 

momento con la oferta que tiene, ya que cuenta con programas dirigidos a casi 

toda la población, desde niños, jóvenes, mujeres, jóvenes y adultos, con el 

propósito de brindar la posibilidad de recrearse y disfrutar de momentos de 

esparcimiento. Los programas que más sobresalen son las vacaciones 

recreativas, los días especiales, actividades deportivas y actividades que tratan de 

integrar a toda la familia, que sumados al año pueden ser de 47 al año, donde se 

vinculan la empresa pública y privada. Balance Social (2014) 

 

Además de lo anterior, la CRP brinda capacitación a jóvenes de sectores 

vulnerables para que puedan con el tiempo obtener recursos económicos con esta 

actividad.  

Igualmente se plantea como aportes a los beneficiarios que son sujetos de estas 

capacitaciones y programas: 

● Programas recreativos responsables. 
● Actividades de sano esparcimiento. 
● Buenos hábitos de vida saludable. 
● Servicios complementarios gratuitos en los programas. 
● Reivindicación de la recreación como un derecho. 

 

La otra cuestión tiene que ver con la posibilidad de desarrollar prácticas por parte 

de estudiantes del programa de Recreación, que con el tiempo se fueron 

consolidando como los promotores y gestores de lo que hoy se conoce al interior 

de la CRP como Departamento de Recreación. Este hecho ha posibilitado la 

llegada de practicantes o estudiantes de último semestre, donde se han originado 

discusiones, propuestas y actividades tendientes a mejorar y cualificar la 

profesión. 
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8. METODOLOGÍA 

Tal como se mencionó en el apartado sobre referentes conceptuales, la recreación 

puede ser abordada desde las dimensiones socio histórica y cultural; teórico 

práctica y de construcción de saberes con el fin de brindar una perspectiva más 

compleja que permita comprender desde qué punto se concibe y lleva a la práctica 

todo aquello que tiene que ver con la recreación (Mesa, 1999). De esta manera, la 

metodología que se desarrolló para lograr el cumplimiento de los objetivos, se 

valió mayoritariamente de elementos cualitativos, con un aporte en menor medida 

de la perspectiva cuantitativa, la cual caracterizo más adelante, que posibilitó la 

distinción de variables de análisis cuyo cruce aclaró los objetivos de esta 

investigación. 

En cuanto al enfoque cualitativo, el método etnográfico busca comprender los 

sentidos y significados de las prácticas socioculturales del entorno que se 

pretende analizar, en este caso la dimensión recreativa del Acuaparque de la 

Caña desde una perspectiva interna. Ésta, según McCall and Simmons (1969), va 

a brindar las tramas de significado desde los actores que encarnan la experiencia 

de manera cotidiana. En este punto, mi propia experiencia laboral me ha permitido 

obtener un punto de vista acorde con este enfoque metodológico, planteando que 

una de las fuentes de información sea el equipo del área de Recreación del 

Acuaparque de la Caña, en la cual llevo tres años participando. Una vez definido 

esto, comencé a realizar un proceso de observación participante con respecto a 

todo lo que tiene que ver con la oferta de servicios en recreación, particularmente 

en lo que concierne al proceso de formación. Al mismo tiempo, realicé un diseño 

de entrevista que me permitió no sólo conocer el punto de vista de mis colegas, en 

tanto actores brindan un acceso al universo simbólico y práctico de la recreación, 

sino organizar las variables en una matriz de valoración para así poder 

triangularlas con los datos cuantitativos. 
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Con respecto a la dimensión cuantitativa que tiene menor peso en esta 

investigación, la encuesta fue la técnica que permitió acercarse a otra fuente de 

información importante para este estudio, la población visitante o usuaria del 

Acuaparque de la Caña. En este sentido, la encuesta plantea una serie de 

preguntas con opción múltiple para reconocer algunas características tanto de los 

visitantes, como de su interacción con los servicios que ofrece el Acuaparque. 

En suma, el problema de investigación se aborda desde la perspectiva compleja 

de la etnografía, ampliando su análisis al contexto de las percepciones del espacio 

como referente recreativo para los usuarios que acuden a él, articulando una 

técnica predeterminadas de lo cuantitativo (encuesta).  

8.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información son por un lado, los funcionarios del área de 

Recreación del Acuaparque de la Caña cuyos aportes enriquecen la perspectiva 

interna del análisis. Por otro lado, se trata de los visitantes o usuarios a quienes se 

les aplicó 100 entrevistas para conocer su relación con el uso de los servicios y 

establecimiento del parque. 

8.2 Técnicas de recolección de la información 

8.2.1 Etnografía 

La etnografía se realizó a lo largo de cinco meses, durante los cuales se pudo 

mediar entre las labores cotidianas del área de Recreación y los objetivos de la 

encuesta. Para su cumplimiento se comenzó a buscar la forma de conseguir la 

información que iba emergiendo en la medida en que se iba aclarando y 

decantando el tema. Según Casilimas (1996), el trabajo de campo atraviesa por 

diversos momentos, los cuales sirvieron para orientar el proceder: 
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La primera corresponde a la obtención del acceso al escenario socio-

cultural que se pretende estudiar; la segunda se orienta a la 

identificación y focalización del fenómeno o situación que se 

pretende abordar en el escenario socio-cultural al que se ha 

accedido; la tercera se encamina a la definición o elección de los 

sujetos que servirán de fuente de información, así como a la 

concreción de los modos de obtener la visión que estos tienen de la 

realidad objeto de estudio de la cual ellos forman parte; la cuarta está 

referida al registro, ordenamiento, reducción, validación, análisis e 

interpretación de los datos recogidos.(Casilimas, 1996, p.80) 

Según lo anteriormente expuesto,  el escenario idóneo para realizar la observación 

participante fue el área de Recreación cuya descripción se realiza a continuación. 

El área de Recreación está integrado por tres actores quienes participan en la 

planificación y ejecución de programas recreativos. 

-Asistente del área: Apoya el diseño de programas recreativos y culturales, 

capacita el grupo de recreación y realiza la programación y evaluación del 

desempeño de recreadores para la ejecución de programas recreativos. También 

los enriquece en técnicas de recreación dirigida y lenguajes lúdicos creativos.  

-Practicante del área: Es la persona que apoya la capacitación de alfa 

recreadores que se lleva a cabo a inicios del mes de abril y culmina con la 

finalización de las  vacaciones recreativas en el mes de agosto, llevando un 

registro fotográfico y de intervención de estos jóvenes. Asimismo, se encarga de 

llevar la planimetría y ejecución de algunos eventos recreativos y apoyo 

administrativo.   

-Coordinador de área de recreación: Es quien planifica y ejecuta los eventos 

institucionales y empresariales del área. Se desenvuelve en el plano comercial 
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para la venta de programas recreativos a clientes externos, diseña programas de 

bienestar para empresas donde se medie por medio de herramientas de 

recreación. Lidera el sistema de gestión de calidad, para el mantenimiento de los  

procesos en ejecución de los programas recreativos. 

El Departamento de Recreación de la CRP, teniendo como dirección la misión de 

la organización, se enfoca en trabajar en pro del bienestar de la comunidad 

ofreciendo productos y  servicios en recreación y deporte, a través del manejo y 

gestión de espacios públicos, programas y proyectos sociales autosostenibles 

desde la concertación entre lo público y privado. Es por eso que el Área se divide 

en tres enfoques, el primero es el diseño y ejecución de programas recreativos 

para la comunidad que se determina. El segundo enfoque es la oferta de 

propuestas recreativas para las empresas, ya que están inmersas dentro de sus 

planes de bienestar. El tercer enfoque es la capacitación y mantenimiento del 

grupo de recreación quienes son los actores relevantes de la ejecución de los 

programas recreativos.  

El área de recreación es el encargado además de unificar los programas 

recreativos en todos los escenarios administrados por la CRP y la finalidad es 

darle sentido a esta empresa con la interacción de los usuarios que asisten a los 

parques. 

Una vez descrito el escenario cultural, me centré en la identificación del fenómeno 

que permitiría obtener un punto de vista complejo para poder ampliar la pregunta 

de investigación, ¿Por qué el Acuaparque de la Caña puede ser considerado 

como un espacio de entretenimiento en el que se pueden realizar procesos 

recreativos? Tal vez lo más coherente era entonces decantar la mirada y 

enfocarse en el programa de formación en recreación.  

El programa se realiza cada año, durante todos los sábados de cada mes. El 

equipo está conformado por 47 jóvenes aproximadamente. Cada jornada dura tres 
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horas, de 2 a 5 de la tarde, en las cuales se les brinda conocimientos teórico-

prácticos en áreas como música, baile y expresiones gráfico plásticas. Este equipo 

cuenta con la participación del asistente de recreación y un practicante. 

Al estar inmersa en dicho escenario cultural y más aún reconociendo que la 

dimensión formativa alberga un grupo estable cada año, se tornó interesante 

percibir más allá de la oferta (que es un aspecto que desarrollo más adelante), 

aquellas intencionalidades y valoraciones que dentro de la organización y del área 

de Recreación del Acuaparque de la Caña, enriquecen el proceso de capacitación 

de recreadores, y termina por impactar una comunidad más amplia.  

Con el fin de reconocer estas valoraciones, me centré entonces en el equipo del 

área de Recreación, que son las tres personas cuyos roles fueron descritos 

anteriormente. A partir del levantamiento de información relevante, se prosiguió 

entonces con el diseño de una matriz de análisis en la cual se evidenciaron los 

criterios para caracterizar la valoración como una categoría operativa. Es decir, 

que más allá de conceptualizarla como una categoría teórica, apunta más a 

describir aquellas razones, motivaciones, deseos y todo lo que tiene que ver con la 

elaboración simbólica que impulsa al diseño y ejecución del programa de 

formación en recreación que brinda el Acuaparque de la Caña. 

De esta manera, se aplicó tres veces la entrevista al equipo de la Unidad de 

Recreación (3 funcionarios). Esta se basó en los siguientes ámbitos de valoración, 

los cuales iban a permitir obtener una narrativa más cercana a los sueños y 

deseos que movilizan la labor en tantos funcionarios de la organización. 

-Ámbito motivacional: Se refiere a las razones, el por qué y el para qué de la 

ejecución del programa de formación 

-Ámbito de beneficiarios: Por esto se entiende cómo se están percibiendo quienes 

realizan el curso de formación en recreación. 
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-Ámbito metodológico: Aquí se torna importante comprender el cómo lo han 

hecho, es decir aquellas técnicas y perspectivas que amparan la dimensión 

formativa de dicho proceso. 

-Ámbito evaluativo: En este punto se trata de una visión autocrítica con respecto a 

la relación entre objetivos e impactos que se supone debe existir en la ejecución 

del programa. 

-Ámbito de importancia: Este es quizás el ámbito que apunta más a descubrir la 

valoración que se tiene de dicho programa, teniendo en cuenta que es uno de los 

programas bandera del Acuaparque de la Caña. 

8.2.2 Encuesta 

Con respecto a la encuesta, se diseñó un instrumento que pretendiera caracterizar 

la asistencia al Acuaparque de la Caña teniendo en cuenta las siguientes 

variables: 

-Caracterización de la población visitante por edad. 

-Actividades que disfruta en el Acuaparque (en relación con las instalaciones y 

oferta de servicios) 

-Razones para asistir al Acuaparque de la Caña (en este caso se intenta descubrir 

si la gente asocia su visita con el descanso, con el entretenimiento, con la salud, 

con el deporte, con la diversión y con la recreación.). 

Este instrumento fue aplicado en seis días, realizadas correspondientemente el 13 

y 14, 27 y 28 del mes de noviembre y el 4 y 5 de diciembre de 2015. 

Los resultados de estas dos técnicas de recolección de información, serán 

abordados en el capítulo 11, referido a la potencialidad recreativa del Acuaparque 

de la Caña. 
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9.  LA OFERTA RECREATIVA DE LA CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN 

POPULAR 

Este capítulo se apoya para su análisis en el balance social del 2014 que realiza la 

Corporación para la Recreación Popular con el fin de evaluar sus resultados en el 

año.  

La Corporación para la Recreación Popular (CRP) es la institución encargada de 

generar, adecuar y administrar los espacios recreativos en la ciudad de Santiago 

de Cali, de allí que sea la garante de ofrecer las distintas actividades recreativas y 

deportivas como por ejemplo el futbol, la natación, las caminatas, trote, ciclismo, 

los eventos artístico culturales, conciertos, atracciones mecánicas, etc. 

Imagen No. 1 Ubicación de las Unidades Recreativas en Cali  

 

Fuente: Corporación para la Recreación Popular. Balance social, administrativo y 

financiero 2014. 
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La Corporación para la Recreación Popular administra 29 Unidades Recreativas 

con presencia en 17 comunas y llega a 286 barrios de la ciudad. Como punto de 

mayor atracción a nivel nacional e internacional tiene el Acuaparque de la Caña.  

Para establecer su proceso administrativo y de calidad la CRP realizó un “estudio 

de imagen” que buscaba recoger información sobre las necesidades que tenían 

los clientes para garantizar su recreación en la ciudad dentro de sus instalaciones, 

el instrumento de recolección de información fue un cuestionario dirigido a 

personas entre los 14 y 60 años. 

Los aspectos tenidos en cuenta para decidir qué centro recreativo visitar se 

relacionan a continuación. 

Tabla No. 1 necesidades de los clientes según rango de edad. 

 

Fuente: Corporación para la Recreación Popular. Balance social, administrativo y 

financiero 2014. 
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Además, se da cuenta de los espacios de la CRP que se utilizan regularmente 

para realizar las actividades recreativas donde el Acuaparque de la Caña es el 

centro recreativo con mayor afluencia de público en la ciudad seguido por 

Comfandi, Unidad Recreativa El Avión y el centro recreacional Comfandi 

Arroyohondo. 

La CRP corresponde a un espacio que genera una dinámica para garantizar la 

recreación y el deporte para la población en general, con sus intereses y 

expectativas sobre la necesidad de disponer de espacios adecuados para su 

disfrute emocional como de salud.  

9.1 Una necesidad de todos los individuos para su desarrollo físico, 

emocional y social 

Las actividades físicas y recreativas constituyen elementos esenciales para 

responder, en primer lugar a las necesidades de salud requeridas para el cuerpo y 

en segundo lugar a la posibilidad de apropiarse de un espacio para desarrollar 

actividades por fuera de la rutina del trabajo o la escuela y donde se pueda 

socializar con otras personas. 

Siguiendo estos lineamientos la CRP ha establecido su direccionamiento 

administrativo a proveer espacios recreativos donde las personas puedan realizar 

diferentes actividades, ya sea de salud física y mental, como de esparcimiento, 

que permita mejorar la calidad de vida de sus participantes. 

Para Gerlero (2005) la integración social es una pieza importante en el desarrollo 

de la recreación, en este sentido la CRP dispone de acciones que dinamizan los 

impulsos de alegría, diversión y libertad presentes en los eventos relacionados con 

el juego y la recreación donde los participantes materialicen roles y destrezas que 

tiene un significado y utilidad social dentro del “principio de placer” (Gerlero, 2005) 

que se está buscando en las práctica estructuradas por la CRP. 
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La recreación es considerada y definida por la CRP como “una necesidad de todos 

los individuos para su desarrollo físico, emocional y social, satisfaciéndola a través 

de los servicios, proyectos y programas” (M-CA-01 Manual de Calidad -  Version8 

– Junio del 2015), los cuales deben de ser garantizados durante todo el año que 

se encuentra disponible el acceso a todas las personas. 

Para la CRP un objetivo es presentar el servicio de recreación en todas sus 

instalaciones desde la perspectiva social: 

Objetivo Estratégico - Social:  

Atender al 35% de la población del Municipio de Santiago de Cali a través 

de nuestros programas, servicios y proyectos” Actualmente el área de 

recreación en unión al departamento de Unidades Recreativas, hacen un 

empalme de la oferta de actividades recreativas y programas que 

contribuyen a cumplir con la cobertura del 35% con la realización de los 

eventos institucionales que son gratuitos y ejecutados en la cercanía de la 

residencia de cada ciudadano, ya que estamos en el 60% de la ciudad de 

Cali. (Corporación para la Recreación Popular. Balance social, 

administrativo y financiero, 2014). 

Tener en cuenta el desarrollo estructurado y orientado de las actividades 

recreativas y deportivas hacia las personas es relevante ya que se considera el 

aspecto social como el “ser” propio de la institución de la CRP. De allí que se 

diseñen las acciones para garantizar los procesos sociales desde dos 

componentes como lo son programas para instituciones y los integrantes o 

Recreacionista para desarrollarlos. 
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9.1.1  Programas institucionales 

Dentro de la responsabilidad social que ha venido ejecutando la CRP se encuentra 

los programas institucionales donde se busca la atención de las acciones de la 

comunidad en cada barrio y comuna de la ciudad de Cali, también involucrando a 

las instituciones privadas para fortalecer la empresa de recreación. De allí que se 

considera a las instituciones públicas y privadas, para movilizarlas a la  

participación social dentro de las distintas actividades recreativas y deportivas, 

considerando estas personas aliados estratégicos para la CRP.  

Dentro de las actividades institucionales se consideran los siguientes aportes y 

beneficios: 

● Programas recreativos responsables. 

● Actividades de sano esparcimiento. 

● Buenos hábitos de vida saludable. 

● Servicios complementarios gratuitos en los programas. 

● Reivindicación de la recreación como un derecho. 

 

Los programas institucionales fueron dirigidos a todos los públicos y se 

construyeron de forma estratégica con la intención de generar procesos que 

aportaran al mejoramiento de la calidad del servicio recreativo y con la intención 

firme de posicionar a la CRP como empresa dedicada a la recreación, donde se 

expresa a continuación: 
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Tabla No. 2 Eventos Institucionales

 

 

Fuente: Corporación para la Recreación Popular. Balance social, administrativo y 

financiero 2014. Pág. 61. 

9.1.2 Grupo de recreación 

Para la CRP es pertinente tener un personal calificado que desarrolle las 

actividades recreativas y deportivas que le permitan disponer de acciones y 

eventos de calidad para sus clientes tanto fijos como eventuales. En este sentido 

el Grupo de Recreación de la CRP cuenta con 72 jóvenes entre los 16 y los 25 

años quienes se encuentran: 
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Capacitados en el manejo de técnicas recreativas para actuar con 

diferentes grupos poblacionales, en diversos espacios y situaciones…Una 

de las principales fortalezas del Grupo de Recreación radica en manejar 

adecuadamente el tiempo libre de los jóvenes recreadores involucrados en 

el proceso, especialmente en lo relacionado con actividades de 

capacitación que fortalezcan su proyecto de vida (M-RE-02 Programa de 

formación de Recreadores Versión 7, Sistema de Gestión de Calidad CRP)    

Los jóvenes que asisten al programa de capacitación recreativa lo asumen desde 

la dinámica grupal para la integración social y no tanto por una alternativa laboral. 

El espacio de capacitación para los recreacionistas se fundamenta el tejido social 

y el aprendizaje de las actividades, las cuales corresponden al aporte de la 

empresa a la comunidad, configurando estos grupos como una opción de vida 

diferente a la ofrecida por las diferentes problemáticas sociales que se vive en 

Cali. 

Las capacitaciones se concentraron en los siguientes ejes de aprendizaje: 

Tabla No. 3 Temas de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 



48 

 

Los jóvenes que integran los grupos de recreación establecen una contacto con la 

comunidad de manera que puedan desarrollar de manera clara y asertiva las 

diferentes dinámicas recreativa, por esta razón la importancia de las 

capacitaciones que suman alrededor de 170 horas durante todo el año.  

El servicio se recreación se desarrolla con los jóvenes que a continuación 

aparecen en la fotografía: 

Imagen No. 2 Fotos de los integrantes de los grupos de recreación 

 

Fuente: Corporación para la Recreación Popular. Balance social, administrativo y 

financiero 2014. Pág. 62. 

Los recreadores cuentan con las competencias requeridas para la planeación, 

ejecución y coordinación de los programas recreativos que la CRP ofrece; 

especialmente para la coordinación de eventos, se cuenta con estudiantes y 

egresados de programas académicos como Profesional en Recreación y 

diferentes licenciaturas de la Universidad del Valle. 

9.2 Propuestas de recreación para la comunidad 

La CRP ha presentado desde los años 90´s tres elementos recreativos que 

propician la participación de niños, niñas y adolescentes en la temporada de 
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vacaciones denominada “Vacaciones Recreativas”, como lo son el Programa VR, 

la Promoción de la Democracia y Derechos Humanos, y Adultos mayores. 

Imagen No. 3 Fotos de niños en Vacaciones Recreativas gratuitas en la CRP 

 

Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/vacaciones-recreativas-seran-

gratis-para-ninos-cali 

El programa de “Vacaciones Recreativas” para el Municipio de Santiago de Cali se 

ha venido  ejecutado a través de proyectos con énfasis en deportes, 

principalmente tipo olimpiadas de barrio o comuna y programas de escuelas de 

formación deportiva.  

Asimismo, se trabaja en la ejecución de proyectos orientados a prestar servicios 

de apoyo a población en riegos o vulnerable, en especial atención a la población 

infantil y juvenil; población desmovilizada y desplazada. El diseño y orientación de 
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estos proyectos tienen como ejes la promoción de la democracia y la defensa de 

los derechos humanos para los jóvenes participantes a este proceso vacacional. 

Por otro lado se viene trabajando los proyectos que vinculan a los adultos mayores 

en el eje cultural que articula acciones artísticas y físicas para la calidad de vida de 

esta población. 

Imagen No. 4 Adulto mayor en la Viejo Tk Acuaparque de la Caña 

 

Fuente: 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto302005/B130N1.ht

ml 

La participación del adulto mayor en las diferentes infraestructuras de la CRP es 

una de las iniciativas constituida para el desarrollo personal, psicológico y físico de 

esta población para garantizar la recreación y la salud. 

 

 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto302005/B130N1.html
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto302005/B130N1.html
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9.2.1 Acciones con la gobernabilidad local 

La CRP en los últimos años se viene articulando a los procesos de recreación 

establecidos por el Estado y que son dispuestos en las instalaciones de manera 

que pueda ser desarrollados por todas las personas, entre esos vínculos con el 

gobierno local se encuentran los siguientes proyectos de recreación: 

Jornada Escolar Complementaria 

En relación con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional y la 

necesidad de ser ejecutado en Cali se articula a la CRP en la Unidad Recreativa 

Diamante para el desarrollo del Programa Jornada Escolar Complementaria. 

En este proceso se atendieron 200 estudiantes del Colegio Diamante a lo largo del 

2014 y 2015 , de la Comuna 13, quienes hicieron uso de zonas verdes, de lunes a 

viernes, para la práctica de actividades recreativas, deportivas y culturales. 

Centros de Iniciación Deportiva 

Los espacios deportivos se articularon en la ejecución del Proyecto Centros de 

Iniciación Deportiva donde la  Secretaría del Deporte fue la institución que permitió 

el desarrollo del este proyecto donde se realizó en los siguientes Unidades 

Recreativas de la CRP: 

● Calimio. 

● Cañaveralejo. 

● Ciudad Modelo. 

● Comfandi. 

● Cristales. 

● Diamante. 

● Floralia. 

● La Tortuga. 
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● Lourdes. 

● Orquídeas. 

● Poblado. 

● Tory Castro. 

● Vallado. 

● Villa del Lago. 

● Villa del Sur. 

El uso de los escenarios se designó al personal adecuado para cada deporte y 

optimizar tanto el espacio como el tiempo asignado en su labor con los niños, 

niñas y adolescentes de la ciudad de Cali. 

Festival de la Primera Infancia realizado en el 2013 y 2015. 

En las Unidades Recreativas Acacias, Floralia, Vallado y Lourdes se realizó el 

Festival de la Primera Infancia, programa auspiciado por la Administración 

Municipal, ejecutado por la Corporación con apoyo de los líderes de la comunidad 

para establecer acciones recreativas que contribuyan al desarrollo de la 

personalidad a los niños y niñas de estos barrios. 

Programa de Gratuidad “Parques sin fronteras” ofrecido por la Secretaría del 

Deporte que comenzó en el 2012 hasta el presente.  

La CRP, contribuyendo con el programa de la Secretaría del Deporte, ofreció 

gratuidad a los niños y niñas hasta los 12 años, para hacer uso de las 

instalaciones de todas las Unidades Recreativas en los días martes, miércoles y 

jueves 

Entradas Gratuitas como contraprestación a los Proyectos de construcción de 

Escenarios deportivos para World Games y   Ciclovidas 

Como contraprestación de la Corporación a la ejecución de los proyectos, se 

emitieron bonos para ingreso a las Unidades Recreativas. 
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Empresas atendidas de manera gratuita por solicitud de la Secretaría del Deporte 

y Recreación 

● Corporación Iberoamericana para el Trabajo y el Desarrollo Humano: los 

estudiantes de esta institución educativa hicieron uso de las áreas de 

parque y piscina en la Unidad Recreativa Rincón Pacará, los días viernes y 

sábados en horario de la mañana y tarde. 

● Escuela de Turismo y Azafatas de Cali: las jóvenes de esta escuela 

realizaron sus prácticas en la Unidad Recreativa Rincón Pacará, los 

miércoles, jueves y sábados en horario de mañana y tarde. 

● Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales: se utilizó la 

cancha de fútbol de la Unidad Recreativa Olímpico para prácticas 

deportivas los días martes y miércoles, en horario de la mañana. 

● Universidad Libre: realizaron prácticas de Rugby en la cancha de fútbol, los 

martes y viernes 

9.2.2 Alianzas con grupos privados 

La CRP también estableció vínculos con empresas privadas para desarrollar 

actividades recreativas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

empleados. Los espacios recreativos de la CRP han sido diseñados para que 

sean utilizados tanto niños, niñas y adolescentes, como personas mayores de 

edad y adultos mayores articulados a los procesos de recreación y deportes 

empresariales que buscan generar dinámicas diferentes a las realizadas día a día. 

La CRP ofrece espacios donde se despliegan actividades como lo artístico, lo 

cultural o lo recreativo, donde se puede acceder una entrada de dinero que 

permite redistribuirlo tanto al personal que labora en la CRP como en la 

infraestructura. De igual manera, la CRP garantiza las condiciones físicas como de 

personal para desarrollar las actividades recreativas contratadas por cada una de 
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las empresas contribuyendo al bienestar de las personas que van a participar en 

las actividades. (Balance Social 2014 – CRP)  

Los grupos empresariales que se articularon en este proceso fueron: 

Tabla No. 4 Empresas que contratan a la CRP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De tal manera, las prácticas recreativas diseñadas y ejecutadas por la CRP 

buscan generar y establecer, en cada uno de los participantes, acciones de 

esparcimiento y a la vez dinámicas que permitan el aprendizaje de valores socio-

culturales en doble vía, es decir individual y grupal.  

 

10. EL PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO DEL SUROCCIDENTE 

COLOMBIANO 

En el presente se describe la oferta recreativa del Acuaparque de la Caña, que ha 

destacado como el epicentro recreativo del occidente del Valle y del occidente 

colombiano. 

El Acuaparque  de la caña cuenta con atracciones acuáticas; toboganes tornado, 

kamikaze extremo, piscina de olas, piscina con juegos integrados, una tarzanera y 

una de las  viejotecas de mayor tradición en la ciudad de Santiago de Cali, sitio de 

reunión donde disfrutan de la música tanto adultos mayores como jóvenes bajo 

un ambiente familiar y seguro.  

El Acuaparque de la Caña basa su oferta recreativa en la programación variada e 

innovadora en los días institucionales como la Feria de Cali; pues en el sano 

esparcimiento de la noche, la viejoteca del Acuaparque fue el lugar preferido de 

muchos caleños, 7.940, quienes en el 2013 los fines de semana gozaron de 

conciertos de artistas de talla internacional como Orquesta Matecaña, Javier 

Vásquez, Luis Felipe González, Willi García y Yan Collazos a precios que 

estuvieron al alcance de todos, así familias y amigos disfrutaron de la música, la 

seguridad y la diversión de compartir. (Balance administrativo, social y financiero, 

2014) 

Deportes como el fútbol, la natación, baloncesto,  el tenis y el tiro con arco, son 
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practicados desde las 6:00 am por personas entre los 4 y 80 años en condición de 

caminantes en la pista de trote, debido a esto el Acuaparque cuenta con Escuelas 

de Formación Deportiva en fútbol, natación y baloncesto en diferentes 

modalidades o categorías albergando por año 44.336 nadadores por año.   

El Festival de Natación es un evento del mes de Julio  que cuenta con la 

participación de delegaciones de todo el departamento del Valle del Cauca; otro 

evento es el Campeonato de Fútbol “Gota a Gota” en el que compiten cuatro 

categorías que aglutinan a más de 58 equipos de la ciudad de Santiago de Cali, 

llevado a cabo todos los sábados y domingos semanalmente durante cuatro 

meses.  

Además, el Día de la Mujer, el Día del niño y los disfraces, el Día del Adulto 

Mayor, son  eventos y festividades institucionales entre otros a los que asisten 

más de 14, 635 personas. Estos eventos contribuyen a la difusión del Acuaparque 

de la Caña por los medios de comunicación, aliados estratégicos que cuya 

difusión hace que tenga visitantes de otros departamentos del país, que conlleva a 

que se mejore cada vez la infraestructura para la prestación de un mejor servicio; 

una muestra es la construcción de la Taquilla Principal, la taquilla de la Viejoteca, 

entre otros. 

Es por eso que anualmente el Acuaparque recibe cerca de 700.000 personas 

quienes disfrutan sus instalaciones haciendo deporte y disfrutando de los espacio 

recreativos, donde la interacción con los distintos participantes ya sean familiares, 

amigos o personas sin ningún vínculos permiten la consolidación de lazos 

familiares y de amistad. Entonces el Acuaparque puede entenderse como un 

centro de recreación que genera unión y el compartir en familia, lo que muestra a 

la recreación como medio que impacta de manera positiva en las personas que 

asisten a este centro, que en efecto produce un impacto social positivo en la gente 

de la ciudad y de la región.   
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Para ello el Acuaparque cuenta con un personal que trabaja en equipo para que 

cada fin de semana y días festivos los caleños y visitantes de otras regiones del 

país: Cauca, Nariño, departamentos del eje cafetero que  piensan en él como el 

lugar ideal para disfrutar y compartir en familia. 

Por su parte, las Instituciones Educativas son el  principal objetivo del Acuaparque 

de la Caña, es decir  los jóvenes entre los 12 y 17 años de edad provenientes de 

los  estratos 2, 3 y 4 que disfrutan de las actividades recreativas en un 86%, 

siendo nadar su actividad de preferencia, pese a que consideran que deberían 

bajar el precio de las entradas, de los alimentos y el precio de sus servicios así 

como poner nuevas atracciones mecánicas. 

Como señalan Sayre y King (2003) citados por Martínez (2011), finalmente se 

ofrece un  servicio del que se disfruta, que tiene implícito el propósito de generar 

bienestar de tipo psicológico, que al parecer posee un valor sentimental para  

jóvenes que experimentan el placer de hacer uso de los espacios e instalaciones 

del Acuaparque. De ahí que los espacios e instalaciones del Acuaparque son 

productos y servicios de entretenimiento asociados con las necesidades de la 

sociedad caleña y de la región, donde se conjuga lo artístico, lo cultural, lo 

simbólico y las sensaciones de bienestar que producen experimentar su consumo. 

(Bermejo, 2013).  

Sin embargo, los programas y escuelas de formación deportiva son el punto fuerte 

de la recreación popular, razón de ser y enfoque del Acuaparque, por constituir 

una actividad que se enmarcó en la necesidad sentida de muchos caleños de 

tener un espacio para recreación, el disfrute y el deporte para compartir en familia, 

que le han dado reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Las vacaciones recreativas son un programa mediante el cual se han ejecutado 

proyectos deportivos que han beneficiado a 500 niños desde el 2013  de la ciudad 

de Santiago de Cali, desarrollados por comunas, donde funcionan las escuelas de 
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formación deportiva desde el enfoque de la promoción de la democracia y de la 

defensa de los derechos humanos para jóvenes, de esa manera se ha trabajado 

en iniciativas encaminadas a la prestación de servicios apoyo a la población 

vulnerable: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, desmovilizados, 

desplazados y aspectos culturales. (Balance administrativo, social y financiero de 

la Corporación Recreativo Popular, 2014). 

Asimismo, las escuelas de formación deportiva tiene como estrategia tres 

disciplinas: el Fútbol, la Natación y el Baloncesto. 

Es menester decir que el fútbol fue la primera disciplina con la que arrancan las 

escuelas, y han beneficiado 24.000 niños; desde luego la natación ha sido un 

deporte con  el que el Acuaparque ha contribuido a formación de  nadadores 

profesionales  provenientes de los sectores populares, los cuales hace parte de 

las selecciones del Valle y Colombia  reconocidos a nivel nacional e internacional  

por sus marcas. En cuanto al Baloncesto es un deporte que desde las escuelas de 

formación se está incentivando y difundiendo cada vez más la participación de 

niños y jóvenes de la región. 

Se puede entender entonces, que la recreación desde lo que implica el 

Acuaparque de la Caña se concibe como una necesidad de todas las personas 

para su desarrollo físico, emocional y social, que se satisface por medio de los 

servicios, proyectos y programas, dentro del área de recreación y los programas 

que desde ahí se ejecutan, que están marcadas por eventos institucionales que 

favorecen la oferta y demanda del Acuaparque como centro recreativo y referente 

de recreación para la ciudad de Santiago de Cali y la región. 

Por lo tanto el carácter fuerte de la recreación reside en su dimensión lúdica, 

festiva, contemplativa que no se reduce estar “por fuera de un espacio de 

esparcimiento determinado”, pues la recreación es el vínculo de las personas con 
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la acción y las implicaciones de ésta en su bienestar, donde las prácticas 

recreativas fomentan la articulación de acciones direccionadas a la construcción 

del ser como las escuelas de formación deportiva por ejemplo (Montoya e Impalá, 

2011). 

El área de recreación en unión con el Departamento de Unidades Recreativas han 

hecho un empalme de la oferta de actividades recreativas y programas que 

contribuyen con la meta de atender al 35% de los caleños realizando eventos 

institucionales gratuitos desarrollados cerca de la casa de cada ciudadano, 

extendiendo la oferta e implementación a 60% de la ciudad. 

En el entendido de ello, los programas institucionales son también programas de 

responsabilidad social en con la comunidad caleña, así constituyen una estrategia 

para generar procesos que aporten al mejoramiento de la calidad del servicio 

recreativo, que aporte a los caleños actividades de sano esparcimiento, buenos 

hábitos de vida saludable a través de los programas recreativos responsables que 

reivindican a la recreación como un derecho. 

Así los jóvenes que asisten al programa de capacitación asumen el reto de formar 

parte de este trabajo más por el espacio de encuentro, que como una alternativa 

productiva laboral. Pues en este espacio los participantes logran elaborar de 

alguna manera sus proyectos de vida. 

El proceso de capacitación integral dura 170 horas y se desarrolla durante un 1 

año, el cual fortalece el tejido social del grupo convirtiéndose en el aporte del 

Acuaparque para comunidad, puesto que la recreación configura una opción de 

vida de los jóvenes quienes a su vez impactan de manera positiva a sus familias y 

allegados.  

El Acuaparque ofrece capacitación  a algunos jóvenes de comunidad caleña como 

recreacionistas, espacios de encuentro y sano esparcimiento, alternativas 
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ocupacionales, participación, acompañamiento en la configuración de  proyectos 

de vida y construcción del tejido social. De esta forma devuelve a la comunidad 

jóvenes gestores de recreación y cultura para sus comunidades, y jóvenes   

actores de desarrollo social. 

Vale la pena mencionar que el proceso de formación a recreadores es cualificado 

con una influencia de practicantes y egresados de programas académicos como lo 

es el de Profesional en Recreación y diferentes licenciaturas de la Universidad del 

Valle. Esto incide tanto en la planeación, ejecución y coordinación de los 

programas recreativos y eventos que ofrece el Acuaparque.   

Tal como se ha visto, la recreación dirigida es una práctica profesional que 

además tiene la característica de ser interdisciplinaria, pues la construcción de 

saberes posibilita hacer investigación y reflexión sobre lo que se realiza desde la 

recreación dirigida o desde otro tipo de prácticas. Así resulta una actividad 

compleja y diversa que se intenta interpretar desde diversas áreas conocimiento 

social, lo cual está condicionado por lo socio-histórico y lo cultural, cuyos patrones 

de relación social y las prácticas recreativas que pueden comprenderse como 

hechos sociales, en los que se pueden identificar la cultura, los sentidos, 

significados y el papel que cumplen en la sociedad. (Mesa, 1999) 
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11.  EL POTENCIAL RECREATIVO QUE TIENE EL ACUAPARQUE DE LA 

CAÑA 

 

Hablar del potencial recreativo que tiene el Acuaparque de la Caña, es tratar de 

identificar todos los elementos que caracterizan aquellos procesos recreativos que 

son brindados por parte de esta organización. En éste apartado se describe ese 

potencial teniendo en cuenta los resultados tanto de las entrevistas al equipo del 

área de Recreación, que buscan dar cuenta de la valoración que tienen con 

respecto al programa de formación que brinda la organización, como de la 

encuesta aplicada a 100 visitantes del Acuaparque de la Caña. 

11.1 Valoración del programa de recreación por parte del área de Recreación 

del Acuaparque de la Caña. 

Tras haber levantado la información que tiene que ver con la manera en que el 

equipo encargado de la parte administrativa, de diseño y ejecución del área de 

Recreación del Acuaparque de la Caña, percibe y valora el sentido del programa 

de formación que ofrece la institución; se pudieron establecer algunos criterios que 

facilitaron el análisis de la información. A continuación procederé a abordar por 

cada ámbito de valoración, los aspectos más relevantes y significativos para el 

equipo. 

Ámbito motivacional: Para los tres informantes, el programa de formación se 

realiza porque es importante contar con un personal calificado y capacitado que 

permita una ejecución exitosa de los servicios ofrecidos en recreación por parte de 

la organización. Es de notar que no sólo hay una cercanía con el grupo en proceso 

de capacitación, sino que además se le considera primordial para la institución, ya 

que se utilizó la expresión “nuestro equipo de apoyo”, esto se relaciona con la 

imagen del Acuaparque de la Caña, ya que son los recreadores quienes dan la 
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cara y deben garantizar la satisfacción de los usuarios y clientes que recurran a 

dicho servicio. El informante # 1 se refirió a la capacitación en términos de 

fortalecer las habilidades propias de cada participante, en aras de contribuir con 

las apuestas a la construcción de ciudadanía, dando cuenta de la recreación en su 

dimensión más amplia y compromiso social.  

Ámbito de beneficiarios: En los tres casos, quienes están llamados a emprender el 

proceso de formación que brinda el Acuaparque de la Caña, son jóvenes cuyas 

habilidades, experiencia y escolaridad son aquellos elementos que permitiría 

aumentar sus posibilidades de hacer parte del proceso de capacitación. El 

informante # 1 da una preferencia a aquellos estudiantes quienes hayan 

participado en procesos de servicio social en cualquiera de los parques 

administrados por la CRP. El informante #  2 concibe el programa para jóvenes 

que estén insertos en el sistema educativo, bien sea escolar o universitario. Por 

otra parte, el informante # 3, caracteriza esta población con la “habilidad para 

recrear”, aspecto que se interpreta como una orientación hacia la adquisición de 

capacidades en un proceso formativo de manera voluntaria y que alimenta las 

disposiciones previas que cada persona va a potenciar.  

Ámbito metodológico: Se puede decir que esta dimensión es valorada como muy 

importante, ya que es la que precisamente dinamiza el proceso formativo. Se 

rescata que se habla de una metodología propia y participativa, divida en los ejes 

teórico (discusión acerca de los conceptos que giran en torno a la recreación), el 

vivencial (es decir, la aplicación propia de las herramientas) y el metodológico (que 

implica una reflexión sobre la aplicación de las estrategias para evaluar y modificar 

si es necesario, algún componente). En la medida en que se abre para poder ser 

discutida y nutrida desde adentro, se torna un elemento de mucha apropiación 

empoderamiento tanto para los capacitadores como para los asistentes en 

formación. 
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Ámbito evaluativo: Al momento de evaluar este proceso formativo, se mencionan 

aspectos como el buen desempeño y la buena imagen que se proyecta cada año, 

teniendo en cuenta que es la organización que más años lleva formando nuevos 

recreadores y prestando servicios de alta calidad. Es de notar que se cuenta con 

una forma evaluativa propia que tiene en cuenta tanto los niveles internos (la 

percepción que cada recreador en formación tiene sobre sí mismo), los del 

personal del área de recreación (los tres funcionarios) y de los clientes o usuarios 

que contratan y/o reciben los servicios de recreación. 

Ámbito de importancia: En esta dimensión se rescatan varios aspectos; por un 

lado se habla de la calidad de preparación con respecto a la demanda de servicios 

y el buen cumplimiento de los mismos por parte del equipo de formación. Por otro 

lado se menciona que la relación de la importancia estriba en la ampliación de las 

posibilidades de diseñar un proyecto de vida para jóvenes de diversos estratos 

socioeconómicos y capacidades de impactar positivamente el entorno 

sociofamiliar de aquellos participantes con mayores dificultades sociales. Aquí es 

importante mencionar que si bien no hay una ruta formal para el abordaje de este 

tipo de situaciones, el capacitador identifica y actúa intuitivamente según el caso 

particular, intentando animar la transformación de las prácticas que puedan estar 

afectando a la persona en cuestión. Esto tiene un doble beneficio, y es 

precisamente que aquellas personas que vivencian estas situaciones y logran salir 

creativamente de ellas a partir de herramientas brindadas por el programa de 

formación, pueden brindar un mejor desempeño que afecte positivamente el 

entorno en el cual se lleve a cabo la actividad recreadora. 

A continuación procederé a analizar el cruce de datos cualitativos con los 

resultados de la encuesta más relevantes para la investigación habiendo 

determinado los siguientes criterios o ejes de análisis: 



64 

 

11.2 Relación de la valoración con la caracterización de asistencia al 

Acuaparque de la Caña por parte de visitantes. 

Si tenemos en cuenta que el objetivo de esta investigación ha consistido 

reconocer el Acuaparque de la Caña como un espacio de entretenimiento en el 

cual se pueden realizar procesos recreativos, se torna de vital importancia percibir 

aquellas resonancias que existen entre cómo el equipo encargado de dinamizar el 

proceso formativo significa y valora dicha capacitación por un lado; y las dinámicas 

de asistencia por parte de los visitantes, por el otro. 

De acuerdo con las percepciones de los funcionarios del área de Recreación del 

Acuaparque de la Caña, los jóvenes son quienes están destinados a ser parte del 

proceso formativo, ampliando las opciones de vida que se pueden elaborar 

durante el mismo. Si tenemos en cuenta que el grupo que mayoritariamente acude 

al Acuaparque de la Caña son jóvenes entre 15 y 24 años de edad (41%), esto 

implica que el proceso de capacitación es coherente con el público objetivo  del 

Acuaparque. 

----  

Imagen No. 1 Grafica primera pregunta de la encuesta. 

Es coherente este porcentaje con la imagen que busca proyectar la CRP por 

medio del Acuaparque de la Caña, ya que dentro del mayor impacto de la 
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Corporación, es ser reconocidos a nivel nacional como la más grande empresa de 

recreación, y referente para visitantes y público en general.  

Por otro lado, otro de los puntos de la encuesta, que tuvo que ver específicamente 

con las motivaciones de asistencia tal como lo indica el gráfico enseguida, 

podemos notar que frente al deporte, la salud, diversión, descanso y 

entretenimiento, la gente prefiere ir al Acuaparque de la Caña por motivos 

recreativos (42%). 

 

Imagen No. 2 Grafica segunda pregunta de la encuesta. 

En este sentido, se puede decir que el Acuaparque cumple con los objetivos de 

entretenimiento, al brindar tanto en instalaciones como en servicios, las 

condiciones para que los visitantes experimenten momentos de goce, 

contribuyendo así a aumentar su calidad de vida y las sensaciones de bienestar, 

tal como lo concibe Bermejo (2013). Este es el caso de las actividades que 

disfrutan los visitantes del Acuaparque. 
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----  

Imagen No. 3 Grafica tercera pregunta de la encuesta. 

Podemos observar a través del cuadro comparativo que siendo uno de los 

atractivos más importantes del parque en términos de ciudad, la gente prefiere las 

actividades acuáticas (48%). 

Se puede evidenciar que todos los recursos que invierte la CRP al Acuaparque de 

la Caña para lograr consolidarlo como un espacio de entretenimiento, permite la 

realización de una diversidad de procesos creativos cuya bandera es el proceso 

formativo que se realiza cada año en sus instalaciones. De esta manera, hacia 

adentro en tanto organización hay un camino ganado en términos de alianzas 

tanto con empresas privadas como a nivel de gobierno local, mejorando así su 

oferta de servicios que permitan contribuir con la construcción de ciudadanía. 
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12. CONCLUSIONES 

La oferta de recreación que realiza la Corporación para la Recreación Popular se 

caracteriza por la vinculación de niños, niñas y adolescentes, adultos, personas 

mayores y adulto mayor en todas las comunas, además de la diversificación de 

sus acciones o actividades recreativas como los son las deportivas, las 

“Vacaciones Recreativas”, proyectos con el adulto mayor, asimismo la vinculación 

con las instituciones estatales y privadas para establecer dinámicas que fortalecen 

el desarrollo personal, psicológico y la salud física de sus participantes. 

El Acuaparque es un centro de recreación para todos, cuyos programas son 

producto de un enfoque de responsabilidad social Acuaparque de la Caña y la 

comunidad ganan, poniendo a la recreación como mediación  que fortalece la  

construcción de proyectos de vida juveniles al constituir una opción de empleo y 

de contribuir a que los caleños tengan una mejor calidad de vida gozando de la 

recreación como un derecho fundamental para tener una vida saludable. 

Así la recreación es un derecho fundamental que se es fortalecido a nivel de la 

ciudad  a través de la diversidad en el ofrecimiento de servicios la comunidad. En 

este sentido, el Acuaparque  se ha ido convertido en la favorita por los caleños y 

referente de la recreación en la ciudad, aspecto que resulta coherente con los 

objetivos mismos de la organización. 

 A nivel interno de la organización, hay un compromiso con la ciudadanía en 

general, pues se ha tenido en cuenta la importancia que tiene el Acuaparque en 

términos de reconocimiento para la comunidad. Para esto se ha planteado el 

diseño y futura implementación de un programa recreativo para el día con mayor 

afluencia (domingo) incorporando dinámicas de recreación dirigida con lenguaje 

lúdico creativo que fomente la participación de la comunidad visitante. Esto 

demuestra el gran interés por continuar consolidando tanto a nivel físico 

(instalaciones) como de actividades, un espacio recreativo que a la manera en que 
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lo concibe Waichman (1998), permita seguir construyendo valores socio culturales 

en la comunidad en general.  

En vista de la gran variedad de visitantes que acuden al Acuaparque, sería 

interesante abrir nuevas investigaciones para determinar los usos de los servicios 

y oferta recreativa de acuerdo a la edad y a los días de semana en que las 

personas acuden. También seguir abordando otras perspectivas de análisis, tal 

como lo plantea Mesa (1999), para ahondar la dimensión simbólica y significado 

de la recreación que existe para diversos actores asociados al Acuaparque, desde 

funcionarios hasta visitantes, mezclando técnicas y métodos que sigan 

enriqueciendo las futuras perspectivas analíticas.  

Teniendo en cuenta la relación que ha habido en términos de practicantes en el 

Acuaparque del Programa de Recreación de la Universidad del Valle, sería 

interesante animar grupos de trabajo, líneas de investigación, debates y otras 

dinámicas que permitieran discutir y continuar motivando a que nuevas 

generaciones puedan contar con espacios de práctica que se piensen, 

problematicen y fortalezcan el quehacer de la recreación. Dicha apuesta podría 

inclusive alentar a otras organizaciones a  seguir aumentando la oferta y buena 

prestación de servicios de recreación a nivel de la ciudad. De esta manera. Se 

estaría caminando hacia el cumplimiento de la recreación como un derecho 

fundamental. 

En el Acuaparque de la Caña, la oferta recreativa se está ampliando para cubrir 

todos los campos de la recreación actualmente en ejecución. Sin embargo es 

importante que la CRP se enfoque en ofrecer aparte de los programas 

institucionales y de proyectos, opciones de recreación para la comunidad por 

medio de los espacios en los parques y espacios públicos administrados por esta 

entidad. También se propone involucrar a profesionales en recreación que están 

realizando su práctica profesional, para llevar a cabo diagnósticos participativos 
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con la comunidad en general, ya que el cupo que la Corporación tiene de 

practicantes en Recreación es mínimo y como empresa potencial de recreación 

este número debe aumentar. Esto sería coherente con la ampliación de espacios 

de práctica del programa de recreación de la Universidad del Valle. Por otro lado, 

le aportaría a la construcción de procesos recreativos con la comunidad, 

ejecutando un diagnóstico participativo para la expansión de la recreación a la 

ciudad. 
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