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Para aquellos Recreadores que aún sienten esta profesión. 

 

En el mes de marzo del año 2014 escribí un comunicado a los recreadores, a mis amigos, del 

municipio de Yumbo. Hoy, después de más de 2 años, siento que aquellas palabras aún tienen poder, 

fuerza, y especialmente, validez; son tan oportunas como en ese entonces. Por tal motivo, he decidido 

que las mismas se conviertan (textualmente desde ese tiempo) en el preámbulo de este, mi Trabajo de 

Grado: 

 

La recreación es más que volver a hacer, y más que simplemente jugar, no desmerito las acciones de 

aquellas personas que dinamizan grupos a través de actividades lúdicas, sin embargo, si 

consideramos la recreación como una práctica social, y por lo tanto pedagógica, también es 

necesario situarla desde un ejercicio político, y que quede bien claro algo: NO en un ejercicio 

politiquero, que es a lo que le juega nuestro municipio, sino un verdadero proceso político, 

pensándolo desde ejercicios de participación y democracia, de igualdad, y de otros elementos que no 

menciono aquí pero están latentes. 

 

En ese orden de ideas es oportuno mencionar que existe una fuerte necesidad por trabajar la 

recreación teniendo en cuenta los componentes anteriormente mencionados, pero eso no se logra 

frecuentando a eventos asistencialistas, que en últimas no pueden generar procesos o impactos lo 

suficientemente fuertes, se logra con muchísimas intenciones, y como lo he comprobado, con muchos 

tropiezos y obstáculos también, con encuentros de agentes sociales y entidades claves para fortalecer 

dicho proceso, generando diagnósticos participativos, un ejercicio teórico y metodológico fuerte. 

 

Es justo aquí donde les agradezco su colaboración (a aquellos que de verdad sienten este cuento 

como una práctica transformadora), por percibir y entender la importancia del tema, y el interés en 

el mismo. También tengo claro que para muchas personas sentarse frente a un computador a escribir 

y planificar, pueda que no sea “trabajar” (y menos desde la recreación), pero eso se debe fortalecer, 

es tiempo de no divagar en palabras o presumir cosas que no existen, tiempo para hablar desde la 

argumentación, y desde allí poder aclarar que es clave y fundamental un proceso para crear 

estrategias y espacios de encuentro con agentes sociales y entidades (tanto formales como 

informales) para generar lineamientos y contenidos de una posible Política Pública de Recreación a 

nivel municipal, es algo VITAL para nuestro pueblo y sus habitantes. 

 

Resumiendo, creo que es algo que deseo (espero otros también) y es necesario invertir fuerza, 

motivación, debería ser una de las apuestas más ambiciosas que se hayan conocido en cuanto a 

Recreación en el municipio de Yumbo, y agradezco nuevamente, porque sé que hay muchas personas 

que también lo consideran así, es encontrar acompañantes para dicho desafío, en ocasiones se 

presentan altibajos, pero intuyo que a varios, de verdad, les puede interesar el tema; es necesario 

socializar y ampliar referentes e imaginarios con otros y otras, eso no es gran dilema después que 

exista la motivación e intención de hacerlo, incluso ayudaría a callar palabras que en ocasiones 

surgen sin argumentos. En caso de estar equivocado (espero no estarlo), sería lógico que cada uno 

de nosotros nos preguntáramos (tanto recreadores como no) si deseamos realizar los mismos eventos 

activistas (no por ello malo) que se han manejado desde hace muchísimo tiempo (lo que nos permite 

tener un terreno avanzado, pero continuar con perspectivas innovadoras), o si en realidad queremos 

ser ambiciosos. En cualquiera de los dos casos, es oportuno definir qué creemos y queremos, y si nos 

decidimos a apostarle a nuevos procesos transformadores, escuchémonos entre nosotros, para que 

tratemos, óigase bien, tratemos, por lo menos realizar el intento de cambiar en algún aspecto nuestro 

municipio, por lo menos desde lo recreativo.  
JOHN JAIR RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ 

Recreador 

jj.arlekin08@gmail.com – 317 318 54 10 
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RESUMEN 

 

En el municipio de Yumbo, la recreación siempre ha estado presente, esto lo ha caracterizado en 

acontecimientos a nivel regional. En él hallamos recreadores con vasta experiencia en el campo 

operativo, en su práctica pedagógica y en la combinación de sus dimensiones. Sin embargo, en 

los ámbitos en donde se implementa actualmente es carente de argumentación conceptual y en 

ocasiones de una actitud propositiva frente a la misma. Este documento brinda la sistematización 

de los “Espacios de Encuentro y Diálogo sobre Recreación” (EEDR) los cuales han edificado la 

experiencia en este municipio. 

 

Los Espacios de encuentro y diálogo reunieron agentes sociales pertenecientes al sector 

recreativo para llevar a cabo un análisis del contexto actual de las prácticas recreativas y 

proponer nuevas iniciativas. La propuesta de encuentro y de diálogo entre agentes dedicados a la 

práctica recreativa, buscó que las lejanías fuesen desapareciendo, se alcanzara cada día (sin 

necesidad de fusionarse) un trabajo de equipo y la consolidación como gremio de la recreación. 

 

La sistematización de esta experiencia reporta intenciones, proyecciones y la planificación de los 

espacios en el marco de las realidades políticas, administrativas del municipio de Yumbo e 

institucionales del Instituto Municipal de Deporte, Recreación y aprovechamiento de Tiempo 

libre de Yumbo –IMDERTY-, y específicamente su Programa de Recreación, referentes 

contextuales desde los cuales se hace la lectura a la experiencia de la gestión recreativa para el 

municipio. Es sumamente oportuno aclarar que los EEDR se realizaron en el año 2014, su 

análisis se extendió hasta el 2015, y solo hasta ahora (2016) se cristaliza el documento final del 
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proceso. También es válido aclarar que cuando se habla del IMDERTY, de los procesos 

realizados o ausentes en él, se hace tomando como referencia la administración municipal 

comprendida desde el 2012 hasta el 2015. 

 

 

TEMA: Organización de espacios de encuentro y diálogo con agentes sociales recreativos, 

entidades formales e informales para pensar los contenidos y lineamientos de una posible política 

pública de Recreación en el municipio de Yumbo. 

 

 

Palabras Claves: recreación, política, comunidad, público, espacios, diálogo, proyección. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 

En la actualidad, la recreación toma suficiente fuerza como práctica social y pedagógica y sobre 

ella, existe una latente preocupación por trabajarla en pro del desarrollo humano y de lo 

comunitario. Sin embargo, no es así en todos los sitios institucionales donde debería estar. Hoy, 

empíricos y académicos de la recreación pretenden posicionarla, ha sido un proceso lento puesto 

que en la mayoría de espacios se encuentra débil, a pesar de que lo realizado es evolutivo para el 

ámbito del sector público y político. Debilidad no referida a su inexistencia, pero si a la 

necesidad de que la recreación esté vinculada a la política pública y no responda a un mero 

ejercicio de acciones mecánicas de periodos determinados por y para la administración pública.  

En este sentido, recuperar la experiencia de quienes hacen y piensan la recreación – donde estoy 

incluido - en el municipio de Yumbo, pretende avanzar en los contenidos a precisar en el marco 

de una política pública en recreación. 

 

La integración de los actores y el estímulo de los ambientes reflexivos y de sensibilización, fue 

asumida por el grupo de apoyo del programa de recreación vinculado al Instituto Municipal del 

Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo -IMDERTY  y donde 

se consolida un frente ciudadano que a través del ejercicio de la práctica socio-pedagógica de la 

recreación propone su ejercicio profesional, laboral o misional a la búsqueda de impactos de 

orden político y administrativo en  la recreación desde los procesos sociales y culturales que 

gesta a nivel local.  
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El IMDERTY
1
  es considerado una entidad con importancia por su participación en asuntos 

comunitarios y sociales del municipio de Yumbo. Su visión textualmente se refiere a “Posicionar 

al municipio de Yumbo como modelo deportivo departamental y nacional reconocido por sus 

valores humanos y los logros en educación física, deporte, recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre”, al igual que otros IMDER a nivel nacional concentra y da importancia vital al 

deporte en su práctica individual y colectiva. 

 

Sus objetivos y funciones se encuentran alrededor de “Generar y brindar a la comunidad las 

oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del 

deporte, la recreación y del aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación 

extraescolar como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Yumbo”
2
, le posibilita a través del programa 

de recreación la articulación interinstitucional y permite realizar iniciativas descentralizadas en 

los barrios, corregimientos y veredas del municipio, en las cuales comparten espacios con otras 

disciplinas como las artes y la salud; es así  como une esfuerzos con el IMCY (Instituto 

Municipal de Cultura de Yumbo), el IMETY (Instituto Municipal de la Educación para el 

Trabajo de Yumbo), el Hospital Municipal La Buena Esperanza, entre otros, enriqueciendo de 

esta manera el impacto de la intervención social y comunitaria. 

 

Actualmente la infraestructura (IMDERTY) se hace correspondiente a su misión desde la cual 

enfoca “Promover la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al desarrollo humano integral y el 

                                                           
1
 Ubicado en la carrera 4 No. 16-199 Yumbo, Valle, Colombia 

2
 www.imderty.gov.co  
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Yumbo”
3
. Posee 

escenarios para fútbol, patinaje, natación, hockey, tenis de mesa, judo, y un gimnasio con acceso 

a deportistas y a la comunidad en general. 

 

La sede central se conoce como complejo deportivo del IMDERTY, incluyendo el coliseo 

Miguel López Muñoz, dispone de puntos para otras disciplinas deportivas que a este momento 

no poseen de un lugar físico dentro del complejo y aún están en desarrollo, tales como la esgrima 

y el tiro, entre otros. También lo conforman otros puntos estratégicos que hacen parte del 

Instituto, como el coliseo de la sexta con sexta (nombre adoptado popularmente), o la Villa 

Deportiva Tomás Bernardo Chávez (comúnmente llamada la Tomatera). 

 

La figura 1 que a continuación se observa (tomada de la página web del Instituto), indica el 

organigrama, y describe la estructura otorgada a la administración y gestión del deporte y la 

recreación; lo que advierte también un lugar para la recreación.   

 

                                                           
3
 www.imderty.gov.co 
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Figura 1. Organigrama IMDERTY 

 

 

Programa de Recreación IMDERTY 

 

Su espacio físico (oficina) es un cuarto de cuatro metros cuadrados, es la oficina de más de siete 

personas que a la vez, son acompañados por un computador, escritorio y una bodega de 

materiales para las actividades; en el lugar en mención se diseña, crea y planifica el sentido de la 

recreación a nivel municipal. Este espacio asignado al programa de recreación guarda una 

historia de desventaja a nivel de las condiciones locativas al considerarse como los antiguos 

baños de la infraestructura del Instituto, requiere mejoras a sus condiciones físicas tal y como las 

ofrecidas en otras oficinas de las dependencias administrativas y de fomento al deporte. 
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Anualmente el programa de recreación sitúa aproximadamente seis (o más) personas con 

diferentes niveles de conocimiento respecto a la recreación, son identificados con el rol de 

recreadores y están a cargo de un coordinador. Cuatro personas apoyan actividades orientadas al 

adulto mayor, a las jornadas de aeróbicos o de Aerorumba. Por lo general el equipo asume la 

coordinación de los diferentes proyectos y debe cumplir con los desarrollos de los diferentes 

eventos y/o procesos, los cuales se atiende desde dos lógicas: la primera, por solicitudes de 

instituciones o entidades públicas (dependencias de la administración municipal, Instituciones 

Educativas) y comunidades. Estas solicitudes generalmente tratan de actividades operativas, de 

entretenimiento desde perspectivas de trabajo asistencialista y activista; y la segunda lógica, el 

acompañamiento respectivo a la solicitud con la planeación directa el equipo que lidera el 

Programa de Recreación. Ofertas que no han variado de manera considerable desde la creación 

de la dependencia. 

 

El componente más representativo en la metodología de trabajo del Programa es el juego, los 

recreadores lo resaltan como un elemento potencial, que permite aprender y enseñar, otorgándole 

algún sentido específico. En los últimos años por parte de los recreadores se ha intensificado la 

visión del juego como lenguaje, que permite explorar a la persona como el ser humano que es, 

intentando otorgarle mayor peso a la mediación que se presenta con el mismo. 

 

Entre los proyectos implementados por los recreadores del Instituto, se encuentran aquellos que 

fortalecen el vínculo familiar, el goce de derechos en la niñez y la adolescencia, la articulación 



 
16 

de la labor social con el fomento de un voluntariado a nivel de la recreación. A continuación, el 

detalle de cada uno
4
.   

 

 Festival del viento y las cometas en familia. Esta actividad se realiza generalmente en 

el mes de agosto, pensando en fortalecer vínculos familiares, aprovechando una 

temporada especial como lo es el tiempo de elevar cometas. También pretende visualizar 

la creatividad de los yumbeños, al establecer diferentes categorías para las cometas
5
, 

incluso es característico de este acontecimiento un taller donde las familias encuentran la 

posibilidad de elaborar su propia cometa, convirtiéndose esta en una de las categorías. El 

objetivo general que se ha planteado para esta jornada es “Apoyar la búsqueda y 

fortalecimiento de vínculos familiares, a través de espacios de sano esparcimiento, 

recreación y cultura ciudadana, y así, fomentar la participación cívica de las personas 

en el municipio de Yumbo a través de la realización del Festival del Viento y las Cometas 

en Familia”. 

 

 Mes de la niñez y la Recreación. Buscando en los diferentes archivos del programa, se 

encuentra el siguiente objetivo para esta celebración: “Resaltar el verdadero goce de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo reconocimiento de ellos a través de 

actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, culturales, artísticas y deportivas, en la 

zona urbana y rural del municipio de Yumbo”.  

 

                                                           
4
 Datos del archivo Programa de Recreación del IMDERTY. La utilización de las comillas refiere a la cita textual de 

dichos archivos. 
5
 Es un evento que encuentra foco en la premiación a diferentes cometas en diferentes categorías. 
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 Labor Social Estudiantil. Teniendo en cuenta el artículo 97 de la Ley General de 

Educación, es clave por parte del IMDERTY ofrecer un espacio para cumplir con la 

Labor Social Estudiantil Obligatoria, convirtiéndose este en un proyecto insignia para el 

programa. Se trabaja directamente con una población considerable de estudiantes del 

municipio de Yumbo, ofreciendo encuentros y talleres de recreación, en los cuales se 

brinda gran importancia al juego como lenguaje y elemento mediador; los estudiantes 

cumplen con su labor social asistiendo a dichos talleres y a eventos directamente con la 

comunidad. A partir de este programa (y una vez culminado el mismo) se implementa un 

voluntariado de recreación, donde aquellas personas que quedaron interesados con el 

tema, logren continuar con el proceso. A partir del mismo, han surgido en el municipio 

iniciativas de emprendimiento en cuanto al tema recreativo, y para algunos se convierte 

en una guía para su proyecto de vida.  

 

Un elemento representativo que encontramos en el proyecto es el objetivo general, el cual 

textualmente nos indica: “Contribuir en la formación de sujetos más activos, críticos, analíticos, 

propositivos y sensibles en los temas relacionados con comunidad (lo social), de los jóvenes de 

grado décimo y once de las Instituciones Educativas y Colegios del Municipio de Yumbo, esto a 

través de prácticas recreativas durante el año que se implemente el proyecto.” 

  

 

 Ciclopaseos. “El ciclo paseo consiste en abrir temporalmente las calles de la ciudad a 

sus habitantes para que disfruten de un espacio seguro, gratuito de recreo y deporte, 

liberando la calzada para el acceso de peatones y ciclistas. El ciclo paseo ofrece la 
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oportunidad de realizar ejercicio físico y prevenir enfermedades, de recuperar y disfrutar 

el espacio público, de promover valores de convivencia, respeto, cohesión social y 

concienciación medioambiental, así como de contribuir a la adquisición de hábitos de 

vida saludables, a la mejora de la calidad del aire”. Generalmente se manejan dos 

modalidades de ciclo paseos, uno nocturno y uno dominical, que comúnmente es rumbo a 

la zona rural del municipio. 

 

 Vacaciones Recreativas. “Con el proyecto de Vacaciones Recreativas Municipales 

pretendemos crear estrategias de aprovechamiento del tiempo libre, con las cuales, y de 

una manera lúdica y pedagógica que los niños asistentes tomen una mayor conciencia 

sobre su posición frente a la sociedad, y, permitirnos crear o estimular sujetos más 

activos y críticos frente a su proyecto de vida, y frente a la toma de decisiones. Este 

proceso acompañado siempre por nuestro total respeto hacia ellos, con un inmenso amor 

por nuestro quehacer y por aquellos niños que asistan, jugando siempre desde la lógica 

de su mundo, trabajando con la imaginación y la capacidad creadora que emanan, 

pensando siempre en inculcar y fomentar valores universales, tratando de crear cultura 

ciudadana y un ciudadano con cultura, resaltando y teniendo en cuenta que los niños, 

son desde que existen, sujetos políticos de la sociedad”. En este programa son atendidos 

los niños del municipio de Yumbo, entre las edades de 5 a 12 años. Se realiza durante el 

receso estudiantil, y la metodología se basa en la división de grupos etarios para una 

mejor organización. 

 Proyecto de Vida con la Institución Educativa Antonia Santos (IEAS). Surge en el 

año 2013 como propuesta piloto, que pretende presentar la recreación como una gran 
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estrategia pedagógica. La idea principal fue trabajar el tema de proyecto de vida con los 

estudiantes de grados 9, 10 y 11. Se tuvo en cuenta elementos y dimensiones generales, 

como la familiar, el entorno social, laboral, prestando mayor atención al campo del 

desarrollo humano y académico, intentando visualizar la proyección de los estudiantes 

una vez culminen sus estudios básicos. Aunque la propuesta está delimitada a proyecto de 

vida, es clave estar atentos a los otros elementos que se puedan presentar, puesto que es 

un programa piloto que pretende destacar los elementos de relación Recreación-

Educación; lo que podría sugerir metodologías de transformación de experiencias y 

aprendizajes significativos, que incluya tanto a estudiantes como a profesores, y no se 

descarta la posibilidad de los padres de familia. Resumiendo, es un programa que 

pretende una temática específica, pero genera expectativa en cuanto a qué otros 

elementos del campo de acción pueden ser potenciados
6
 

 

La revisión de estos programas recreativos, evidencia intencionalidades que avanzan o 

retroceden y que invitan a pensar lineamientos de una posible Política Pública de Recreación en 

Yumbo, teniendo en cuenta que esta perspectiva no se puede basar solo en estas ofertas, vinculo 

la esfera de lo político con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

El documento “Yumbo, Garantía Colectiva. Plan de Desarrollo. 2012-2015”, dentro de su 

esquema estratégico de gobierno, define elementos de orden  económico,  social y  territorial en 

donde establece  al  “Programa: Fomento, Desarrollo y Práctica del deporte, la Recreación y el 

Aprovechamiento del Tiempo libre” (Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015, art. 78), la  

                                                           
6
 Se trató solo de un piloto, es importante resaltar que iniciativas como esta no son del todo bien recibidas por estar 

pensando en la urgencia del momento, desde la gerencia y la coordinación comúnmente le otorgaban más 

importancia a los eventos activistas. 
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promoción de formas de vida saludables e integración social y el incremento a la meta en un 

15% de  población atendida por los programas de esta índole, además de mejorar y/o mantener la 

posición del municipio en los Juegos departamentales. Tal y como lo registra el Plan, la meta del 

subprograma de recreación es “incrementar a quince (15) los proyectos de aprovechamiento del 

tiempo libre en el municipio”, sin descripción de los programas existentes o proyectados, y sin 

un esquema de seguimiento a los mismos. 

 

 

Figura 2. Fragmento Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 

 

Reflexionar sobre las prácticas recreativas, los espacios de intervención generados y los 

discursos que sobre la recreación se construyen es lo que se describe e interpreta en el campo de 

las iniciativas ciudadanas con el propósito de potenciar la experiencia y hacer el planteamiento 

de pistas o líneas de trabajo en la definición de una Política Pública en recreación que respalde 

procesos de interacción social.  
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Este trabajo, resume tres puntos fundamentales:  

 

a) El estado del arte que nos permita encontrar referencias acerca del posicionamiento de la 

Recreación entendiendo su impacto (elementos que fortalecieron y fueron mencionados en los 

espacios de encuentro);  

 

b) Levantar una caracterización de lo que se entiende y se hace desde la recreación en diferentes 

grupos poblacionales (infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas en situación en 

discapacidad…), y en diferentes ámbitos (educación, turismo, medio ambiente, salud) en el 

municipio de Yumbo, a partir de lo analizado durante el tiempo laborado en el Instituto y a través 

de la información que nos brindan variadas entidades de recreación; y 

 

c) Generar espacios de diálogo y encuentro con agentes sociales, entidades formales e informales 

para discutir acerca de ideas para los lineamientos y contenidos que deberían estar presentes en 

una Política Pública de Recreación Municipal, y transversal a este proceso sensibilizar, si es 

necesario, a dichos actores en cuanto a la importancia y necesidad de tomar en serio esta 

práctica.  
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2. PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA EN RECREACIÓN- 

MUNICIPIO DE YUMBO. 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En Yumbo, como en otras partes del país, suele otorgarse mayor atención y apoyo a los 

programas u ofertas deportivas que a las recreativas; este caso es común y adquiere fuerza en 

aquellos institutos pertenecientes a la administración pública, quienes deberían fortalecer el 

equilibrio entre estas prácticas.   Ahora bien, es también frecuente que tanto las entidades de 

carácter social del sector privado y público relacionadas con la recreación, vinculen enfoques 

reduccionistas a sus prácticas con la promoción de actividades de carácter asistencialistas y de 

entretenimiento que aún no exploran la dimensión socio-histórica, cultural y pedagógica de la 

recreación. 

  

Esta es una iniciativa que surge a partir de la labor desarrollada en el IMDERTY (Instituto 

Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo), y de 

un ejercicio académico en la asignatura Planificación de la Recreación ofrecida en el Programa 

Profesional en Recreación de la Universidad del Valle, durante el primer periodo del 2013. A 

partir de comprender la relevancia de organizar agentes y entidades para deliberar acerca de las 

prácticas y discursos presentes en los contenidos de la recreación y provocar un proceso de 

construcción participativa de una política pública se dio la oportunidad de visibilizar el alcance 
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del IMDERTY e instalar en los agentes su capacidad de acción política en el marco de la 

recreación. 

  

Desde el año 2012 conté con la oportunidad de laborar en el sector público; logrando con esto 

analizar las dinámicas y entender los procesos recreativos desde una perspectiva institucional. Es 

así como el vínculo laboral en el IMDERTY y su Programa de Recreación y Aprovechamiento 

del Tiempo libre, me ha permitido vivir a nivel municipal un acercamiento a los efectos del 

ámbito recreativo y a la identificación de intereses e intenciones otorgadas al manejo de las 

actividades recreativas, relacionados con las partidas presupuestales y económicas asignadas al 

sector de la recreación. 

 

El contacto, acercamiento y reconocimiento de la población me ha permitido con las prácticas 

recreativas realizar un ejercicio que las identifica en concepciones de orden del entretenimiento, 

del asistencialismo y del activismo. Esta situación se complejiza desde la lógica institucional del 

IMDERTY que agencia sin preocupación las actividades recreativas encontrando su significado 

como sinónimo del deporte, presentándose con ello, inequidad en la asignación de presupuesto 

para trabajar desde campos diferenciales como lo son el deporte y la recreación.  

 

Es válido entonces, afirmar que el trabajo comunitario y participativo ha de generar lineamientos 

y contenidos de la recreación como ejercicio político y de sensibilización a través de la reflexión 

que se haga sobre la importancia de su práctica; es igualmente significativa y necesaria, puesto 

que argumenta la recreación desde una dimensión Política, con la intención que 

institucionalmente sea reconocido su potencial a nivel social en tanto la reflexión parte de la 
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comprensión que el trabajo Recreativo en su dimensión pedagógica  contribuye a de-construir y 

re-significar procesos de la vida y entre ellos, la relación de los ciudadanos con el valor de lo 

público. 

  

Concebir un ejercicio de construcción participativa de lineamientos y contenidos de la Política 

Pública en materia de Recreación encuentra la re-significación y lucha por las intenciones 

pedagógicas que encierra la recreación en situaciones de inclusión social, de resolución de 

conflictos y de edificación social. La recreación aporta al fortalecimiento del tejido social y 

evidencia procesos de transformación cultural, educativa y de participación ciudadana y 

administración del municipio puede llegar a ser garante de la democracia y del goce efectivo de 

los derechos humanos. 

 

El imaginario social frente al valor de lo público se ve permeado por continuas acciones 

delincuenciales expresadas en corrupción, narcotráfico y vínculo de gobernantes con el 

paramilitarismo, lo que advierte un matiz de incredulidad a que la formulación de la Política 

Pública Municipal de Recreación se apruebe e instale conforme a la ley. Sin embargo, el anhelo 

y fuerza de esta propuesta se centra en la participación de la comunidad y en su sensibilización, 

en la generación de un pensamiento reflexivo y crítico frente a las afectaciones socio-económicas 

ocasionadas por la exclusión y la marginalidad social, encontrando nuevos sentidos para el 

fomento y promoción de procesos deportivos y recreativos.  

 

Desde mi propósito profesional catalogo esta iniciativa en una frase romántica: encontrar 

guerreros que estén dispuestos a luchar por la recreación en el municipio y explorar nuevas 
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metodologías para hacerlo, que estén dispuestos a aprender y desaprender, es por ello, que guio 

el trabajo de grado a partir de la pregunta:  

 

 

¿Cómo y hasta qué punto un proceso de organización de los agentes sociales incide en la 

reflexión de los contenidos y lineamientos que edifican la política pública en recreación 

para el municipio de Yumbo? 

 

 

La Recreación ha sido estudiada desde competencias ciudadanas, desde diferentes lenguajes 

lúdicos como el carnaval o los juegos dramáticos, incluso desde lenguajes tecnomediados por 

Nuevos Repertorios Tecnológicos, sin embargo, no poseo referentes cercanos de la misma como 

proceso político, de concertación entre determinados grupos poblacionales y sectores, no se ha 

convertido en un campo fuerte de investigación  desde su dimensión política (no en un nivel 

regional); es por ello que este trabajo aportaría un estado del arte que  rinda cuentas  y, potencia 

el tema de la recreación como necesidad básica y derecho fundamental del ser humano, 

evidenciando que debe estar presente en diferentes manifestaciones de lo público, y sobre todo, 

cumplirse. Ciertamente será un documento que ordena y comenta las ofertas recreativas 

existentes en el municipio. 

 

De igual manera, este proyecto permitirá realizar un estudio acerca de las intenciones, 

metodologías y objetivos frente a la recreación, incluso, generar nuevas propuestas recreativas. 

Así mismo permitirá identificar los espacios y escenarios propicios para la misma, ampliando 



 
26 

referentes para comprender la dimensión social, cultural e histórica de la recreación, e 

igualmente su parte pedagógica y de movilización de emociones e imaginarios.  

 

Con este estudio se espera avanzar en la gestión de la recreación como ejercicio político, y que 

los actores pertenecientes a este ámbito (administración municipal) toma en serio dicha práctica 

lo que significaría una sensibilización frente a las ventajas, potencialidades, e impacto de la 

recreación como oportunidad para la participación y los campos de acción de la ciudadanía desde 

el quehacer de los profesionales en Recreación en el Municipio de Yumbo.  

 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÒN. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender cómo el encuentro con y entre agentes sociales recreativos del municipio de Yumbo 

desde la reflexión crítica de sus experiencias, contribuye en los contenidos y lineamientos de una 

Política Pública municipal para la Recreación. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconstruir la experiencia de los espacios y encuentros de diálogo entre agentes 

sociales frente a sentidos de la oferta y la demanda de los programas de recreación. 
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 Caracterizar entre los discursos y prácticas de los agentes sociales, las perspectivas de 

transformación a los programas recreativos desde la formulación de una política 

pública en recreación. 
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3. CONTEXTO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y EXPERIENCIAL DEL  

PROCESO 

  

La organización de espacios de encuentro y diálogo con agentes sociales, entidades formales e 

informales para generar los contenidos y lineamientos de una política pública de Recreación en 

el municipio de Yumbo, no logra durante la elaboración de este estudio el encuentro de otros  

trabajos de grados que referencien  investigaciones frente al tema, por lo menos no en el 

Programa Académico de Recreación, es por ello que los antecedentes se concentran  en 

experiencias realizadas por el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y el 

aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo -IMDERTY en procesos vinculados a la temática. 

 

 

2012: PRINCIPIOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECREACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE YUMBO   

 

En este año (2012) se presentó la iniciativa para la creación de una Política Pública que incluía la 

recreación dentro de sus lineamientos. La administración municipal, en cabeza del alcalde de 

turno Fernando David Murgueitio Cárdenas planteó crear ejercicios políticos en diferentes 

campos (educación, salud, recreación, etc.), generadores de planes a largo plazo, de esta manera 

impedir constantes modificaciones y variaciones acordes a intereses de cada gobernante. Es así, 

como se estableció iniciar la creación de la Política Pública de Deporte, Educación Física, 

Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Municipio de Yumbo, la cual el IMDERTY 

como órgano descentralizado de la Administración Municipal y vinculado a la temática, lidera.  
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En esta política, la etapa previa consistió en organizar asambleas en las comunas del municipio, 

y allí, con Líderes comunales, miembros de Juntas de Acción Comunal -JAC-, entre otros, se 

dialogó acerca de la importancia de este proceso, se escucharon las necesidades, problemáticas y 

puntos de vista de los mismos. En el transcurso de estas asambleas, se percibió un amplio interés 

sobre el tema del deporte, de hecho, se le otorgó importancia al campo educativo, a la actividad 

física dentro de la escuela, se hablaba de la infraestructura para las prácticas deportivas, el 

mantenimiento de las actuales y la realización de nuevos escenarios para ellas, denotando de esta 

forma, el beneficio para el deporte a través del proceso de una Política Pública. Por parte de la 

comunidad asistente, la historia fue similar, la mayoría de preocupaciones manifestadas hicieron 

referencia al campo deportivo, a los escenarios en las escuelas, los polideportivos públicos, los 

juegos deportivos y comunales, entre otros. Es importante mencionar que la generación de estos 

espacios de diálogo sobre los contenidos de los mismos, partió de las intenciones de las personas 

que ocupaban por ese momento cargos administrativos y que hasta el momento no presentan 

oportunidades para que las personas directamente relacionadas con la recreación se manifestaran. 

 

De cuatro asambleas solo una, socializó lo recolectado y dialogado en las reuniones con la 

comunidad, la generación de conclusiones y manifestaciones sobre el campo de acción. 

Recolectó percepciones del proceso; en dicha reunión estuvieron presentes los empleados del 

Programa de Recreación del IMDERTY, algunos representantes del campo deportivo y el 

subgerente del programa fomento del deporte. Este ejercicio previo de la creación de una Política 

Publica de Deporte, Educación Física, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del 
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Municipio de Yumbo partió de una intención corto placista respondiendo de manera mecánica a 

una petición de la administración municipal. 

 

La vivencia en este espacio, tomó como objeto de trabajo la recreación y sobre ella se plantearon 

preocupaciones por el impacto y la importancia que se le brinda al proceso de la Política Pública. 

Aquí se indica su valor como mediadora y movilizadora social a partir de argumentaciones 

contempladas en el documento del Doctor Carlos Alberto Rico (miembro de FUNLIBRE) acerca 

de las “Tendencias contemporáneas y Políticas Públicas de Recreación”. Este argumento fue 

retomado con la intención de fundamentar el cambio de perspectiva de la práctica social y 

pedagógica de la recreación desde el campo organizativo y político. Para esta época, lentamente 

todo el proceso se detuvo y aparentemente se olvidó; este hecho tuvo que ver con el inicio de la 

reflexión al final del año en tanto por esa época también se termina la contratación laboral de los 

operadores en los programas y proyectos del IMDERTY. 

 

Posterior al análisis del proceso en mención, se puede intuir que se realizó un débil proceso 

frente a los diagnósticos participativos, frente al empoderamiento comunitario, además, que falta 

aceptar y entender el potencial enorme que tiene la recreación desde lo social, desde lo 

pedagógico, lo comunitario, no se vislumbra la cantidad de elementos que podrían fortalecer la 

Política Pública en mención, incluso que posee tanta fuerza que se podría generar un ejercicio 

político solo para dicha práctica. También vale la pena resaltar, que el antecedente descrito en 

este aparte es oportuno para el proceso de los Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, 

puesto que permite analizar qué elementos se deben superar y olvidar, y que otros se deben 

potenciar, de esta forma el impacto es mayor. 
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2014 – 2024: PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 

FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.  

 

El proceso continuó y para la época se contextualizó bajo el interés administrativo del 

IMDERTY con el Plan Decenal. En esta etapa se continuó con las asambleas generales, pero en 

esta ocasión fueron guiadas por una persona en especial: el señor Roberto Ortegón Yañez
7
. Él 

como experto y conocedor del tema, dirigió la construcción del Plan Nacional del Deporte. 

 

Se realizó una primera sesión introductoria relaciona la importancia del Plan Decenal a nivel 

municipal en el 2013 y allí se mencionan las potencialidades de las prácticas deportivas y 

recreativas,  contextualizándolas en el plano administrativo y de su poder político. A esta 

asamblea se invitaron personas relacionadas con el sector recreativo, con las disciplinas 

deportivas, los profesores de educación física, líderes comunales y a la comunidad en general. 

Después de esta primera reunión, se olvidó temporalmente el tema, y pasó un buen tiempo antes 

de convocar la realización de otra. 

 

Aproximadamente cuatro meses después de aquella primera sesión se convocó nuevamente para 

el “I Foro para el Deporte Social Comunitario”,  denominando la asamblea comunitaria y 

evidenciando la centralidad del encuentro por el deporte, dejando de lado la recreación. En este 

primer foro la metodología fue magistral, la ponencia principal abordó tres temas primordiales: 

la Política Pública del Deporte en Colombia, el Plan Decenal Municipal y la Consulta 

Ciudadana. 

                                                           
7
 Comunicador Social con Maestría en Investigación Social y Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Ex 

presidente del consejo Nacional de Planeación. Consultor en Políticas Públicas y con el desempeño de cargos de 

orden administrativo en la rama ejecutiva. 
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En la segunda asamblea se tocaron temas de la misma índole, se conformaron mesas de trabajo 

para iniciar a debatir sobre aspectos a tener en cuenta en el Plan Decenal y se destacaron 

debilidades y fortalezas de los diferentes sectores en cuanto a organización, infraestructura y se 

presentaron los avances, logros alcanzados, las propuestas sobre nuevas estrategias a 

implementar. Las mesas de trabajo se conformaron con representantes de todos los sectores de 

forma aleatoria (recreación, deporte, educación física, etc.), y cada una no superaba los 10 

integrantes.  

 

La dinámica en las mesas de trabajo arrojó dos elementos necesarios de mencionar: por un lado, 

lo interesante del diálogo desde diferentes puntos de vista y sectores, pues se pudieron compartir 

experiencias, lo que se convierte en algo enriquecedor. Por el otro lado, el ejercicio de 

comprensión entre quienes tienen pensamientos e intencionalidades comunes; por ejemplo, se 

evidenció conciencia colectiva, que en la situación actual la causante es la “politiquería”, y por 

diferentes factores se acallan las voces.  

 

En la cuarta reunión fue el espacio para hablar de recreación. Los trabajadores del Programa de 

Recreación se apropiaron de la palabra y los argumentos a través de ponencias que entre los 

asistentes despertaron interés sobre los procesos adelantados y compartidos en este momento. 

Posterior a ello, se continuó con el trabajo de las mesas que centraron la discusión en la visión de 

la recreación por parte de los diferentes sectores y en cuanto a su organización, la infraestructura 

y los programas. Nuevamente se cerró la asamblea con la socialización de lo realizado. 
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El 2013 fue más prometedor porque resume la experiencia previa al proceso del Plan Decenal del 

Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, sin embargo, se sigue 

percibiendo que sus resultados son un ejercicio con mucho afán, de hecho, la meta era tener el 

Plan a finales de diciembre para proceder con los trámites necesarios en su validación. Y, al 

menos desde la recreación, se debe presentar un estudio más a fondo con la comunidad, indagar 

diversos sectores, los segmentos poblacionales, las actuales propuestas, etc., no que todo parta de 

una intención netamente administrativa, aunque sí se debe aprovechar las intenciones y los 

esfuerzos que se están realizando. 

 

DE LA RECREACIÓN Y YUMBO 

 

El alcance de un plan sobre el desarrollo de una política pública en recreación y deporte, requiere 

situar al municipio de Yumbo en el Valle del Cauca y establecer de su caracterización, factores 

determinantes. 

 

El municipio de Yumbo tiene una población de 111.753 habitantes, lo que representa un 2,47% 

del total de la población del departamento del Valle del Cauca. 

 

El municipio de Yumbo es conocido como la capital industrial del departamento del Valle del 

Cauca, debido a las más de 2.000 industrias que operan en él. Ser una ciudad industrial traduce 

que algunos de los proyectos de inversión social se atienden por la política de responsabilidad 

social empresarial que debe asumirse. La característica de capital industrial le concede a su 

población una diferenciación de ser flotante y residente que compromete al gobierno municipal 
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para que esta población trabajadora pueda acceder a los beneficios sociales de bienestar.  A la 

fecha, la municipalidad mediante estrategias deportivas, recreativas o culturales genera beneficio 

social e impacto en la vida laboral y familiar.  

 

La Recreación en el Marco de lo Institucional 

 

Cuando hablamos de lo institucional podemos referirnos en gran medida al Instituto Municipal 

del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo IMDERTY, por ser 

la entidad relacionada directamente con la recreación, sin embargo, también vale la pena 

mencionar todas aquellas acciones que desde otros lugares se realizan, como la Secretaría de 

Bienestar Social y Participación con sus programas de Adolescencia y Juventud, o el de Infancia 

y Niñez, mencionando solo dos de los  más representativos. Incluso hasta se podría mencionar al 

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY, pues desde todos estos sitios (ligados a la 

administración municipal) y/o programas, existen manifestaciones recreativas “independientes” 

donde la recreación se asume como práctica formal al situarse en un contexto empresarial u 

organizacional y como práctica no formal cuando es ejercida por organizaciones sociales y 

grupos sin reconocimiento jurídico.  

 

Hablar de la recreación en este ámbito es referirse a ejercicios de acercamiento, a prácticas de 

entretenimiento, y en casos extremos a un activismo porque surge como eventos puntuales y 

circunstanciales; por ejemplo, actividades tales como la celebración del día del niño, espacios de 

cine, actividades de municipalidad, eventos referentes a cometas (precisamente en agosto), 

jornadas de esto y de lo otro, donde lo eventual y pasajero hace presencia. Para los organizadores 



 
35 

de estas prácticas, las mismas son netamente recreativas, de hecho, es una práctica que gana 

espacio porque es a lo único que se le apuesta en el campo de la recreación; las perspectivas 

institucionales homologan la recreación con el mero juego o simplemente por la diversión. La 

situación se complejiza aún más cuando se tiene en cuenta el factor “cobertura”, en estos eventos 

es la cantidad de personas atendidas y lo importante es el número que garantiza el éxito del 

programa o actividad, no se piensa en la calidad y mucho menos en generar procesos reflexivos 

mediados por las mismas. Por lo general, si en la actividad hay bastantes personas, gritaron, 

saltaron y se divirtieron, es suficiente para que argumenten que hubo un acto recreativo.  

 

Existen propuestas que consideran a las personas, sujetos sociales y por lo tanto sujetos políticos 

y son las que encuentran inconvenientes para desarrollarse, gran parte por los imaginarios y 

referentes que las mismas personas poseen acerca de la recreación. En el 2013 por ejemplo, 

surgió la iniciativa desde el IMDERTY de trabajar con estudiantes el tema de proyecto de vida a 

través de la recreación, la primera misión fue convencer al personal directivo de la importancia 

de la recreación, luego nivelar y capacitar a un equipo de facilitadores que pudiese enfrentar tal 

reto, y posteriormente ejecutar el proyecto en la Institución Educativa, los inconvenientes 

surgieron sobre todo porque aparecía algo más “urgente” para los estudiantes durante el tiempo 

asignado a las jornadas.  

 

La intervención recreativa pone en el tapete de la discusión a quien la ejecuta. La mayoría de los 

casos no son personas con formación académica en recreación.  En el 2010 el Programa de 

Recreación del IMDERTY tenía contratados más de 100 personas ejerciendo el rol de 

recreadores; en la actualidad algunas personas se dedican a la recreación desde lo que su 
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experiencia les ofrece y la construcción de un saber empírico, lo que representa un avance en 

comprensión del ejercicio y las prácticas recreativas sin advertir el riesgo que se corre con la 

instrumentalización del juego, y encontrar en él la única opción de esta práctica social y 

pedagógica (recreación). 

 

El camino recorrido indica inconvenientes fuertes en el avance de la recreación. El “Plan de 

Desarrollo 2012 – 2015 Yumbo Garantía Colectiva” propone en los artículos del 77 al 80: 

“incrementar a 15 los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre en el municipio”; pero es 

lo único que menciona respecto a la recreación, los imaginarios y referentes que tienen de ella 

los gobernantes, planificadores y los propios recreandos.  

 

La Recreación desde una Perspectiva Independiente  

 

Cuando hablamos de entidades legalmente constituidas, de carácter privado se puede referenciar 

algunas empresas, y tal vez algunas asociaciones o fundaciones que dedican en su propuesta 

misional el desarrollo de prácticas recreativas. Su carácter programático se argumenta en un 

trabajo orientado al entretenimiento y al activismo. Otras continúan con la dinámica del 

asistencialismo en donde la recreación alivia padecimientos sociales y hay quienes defienden la 

recreación como práctica social y pedagógica. 

Aquellas instituciones u organizaciones que conciben la recreación como un ámbito interviniente 

en la vida y bienestar de las personas, además de realizar avances en el tema mediante la 

investigación, trabajan de manera mancomunada con lo comunitario; aunque la mayoría no son  
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“profesionales” (hablando desde la academia) poseen una amplia sensibilidad por lo social. 

También vale la pena resaltar agrupaciones que son de otras prácticas, como el teatro, la música, 

la danza, entre otros, que generan un amplio impacto social y trabajan con diferentes grupos 

poblacionales, y que de una u otra forma realizan procesos con las personas, sin quedarse solo en 

la excitación del momento.  

 

En primer lugar, es visible la poca relación que se encuentra entre el discurso y las acciones, 

puesto que pueden hablar de una supuesta amplia cobertura, inclusión social, hasta de “Garantía 

Colectiva”, pero son aspectos que se miden de una forma cuantitativamente, donde solo importa 

el indicador de cuántas personas se “impactaron” o atendieron, sin mencionar el personal que se 

elige para realizar dichas actividades. Además, que se concentran en otras prácticas como el 

deporte, lo que es el caso del IMDERTY (y de la mayoría de los imder del país), significando 

ello una disminución de apoyo económico. Pero lo que he logrado observar es el tradicionalismo 

que se tiene con la recreación, existen referentes tan cerrados y pequeños, que consideran que la 

misma es solo jugar, es justo allí donde considero reside la principal problemática, por esto ni los 

recreadores ni la comunidad como tal exige el cumplimento de sus derechos en cuanto a esta 

práctica.  

 

Es importante empezar a cambiar imaginarios, y ello no se hace mostrando que la recreación 

puede ser pertinente para muchas cosas, se debe demostrar que así es, poseer aquella práctica y 

recorrido empírico, pero también argumentos desde donde debatir y convencer en situaciones 

específicas. Además, no jugar siempre con los egos, pues en el recorrido que he logrado realizar, 

puedo observar y he sido testigo que no solo se trabaja recreación desde el IMDERTY, las 
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alianzas estratégicas e interinstitucionales son demasiado productivas cuando por delante se pone 

el bienestar común, cuando lo popular adquiere un sentido mayor, cuando el ser propositivo es 

más importante que convertirse en parte del “cuerpo de bomberos” de recreación; es decir, solo 

asistir a los eventos apoyando lo que solicitan. De hecho, en ocasiones he pensado que la 

comunidad yumbeña no necesita, aparentemente, una Política Pública de Recreación, incluso que 

ni los mismos recreadores estarían dispuestos a apoyarla del todo; posteriormente entiendo que 

no son temas que les resulten atractivos a todos, y que cada persona tiene un fuerte en 

determinado campo, además que lo fundamental por ahora es sensibilizar a estos actores sociales 

de la importancia y complejidad de la recreación. Es cuando las luces vuelven a encenderse. 

Entendiendo que la presente propuesta hace parte de un trabajo comunitario, directo con 

personas, y que en gran parte busca lograr esa sensibilización.   
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4. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Los referentes conceptuales retomados para facilitar la interpretación y análisis de esta 

experiencia aluden a bases argumentativas de la recreación como práctica pedagógica y social. 

Por ello se aborda la dimensión pedagógica de la recreación, el enfoque de la recreación Dirigida 

y la noción de Política Pública que contextualiza la práctica en mención. No se busca permear el 

proceso de asuntos magistrales y enseñar una determinada postura sobre recreación, se desea 

ampliar el panorama sobre la misma, y ofrecer de manera breve una descripción sobre otras 

perspectivas que rodean esta práctica socio-pedagógica. Durante el proceso de los Espacios de 

Encuentro y Diálogo sobre Recreación lo importante fue tener en cuenta cada uno de los 

pensamientos de los actores implicados, sin poner alguna perspectiva por encima de la otra. Lo 

que sí es claro, es que se desea avanzar, progresar en entender la recreación como un campo que 

nos permite transformar experiencias, generar aprendizajes significativos, fortalecer el tejido 

social, evolucionar la idea del mero asistencialismo y activismo (no apartarlo ni “satanizarlo” 

solo fortalecer).  

 

4.1. SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Es de vital importancia realizar un contexto con lo referente a las políticas públicas, para 

posterior a ello ofrecer fuerza a la relación existente entre las mismas y la recreación. Hablar de 

Políticas Públicas comprende temas específicos, para ello se necesita dominar algunas temáticas, 

que de alguna forma llegan a ser académicas, o de un cierto grado mayor de profesionalismo, sin 

embargo, hay que recordar que existe una riqueza en lo vivencial, en las experiencias, en la 
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evidencia empírica, esa es la fuente de las políticas públicas, la ciudadanía, los ejercicios 

comunitarios, en últimas, lo público. Pensando desde esa lógica, es clave mencionar la 

interdependencia entre los actores sociales (para este caso,  recreativos) y las instituciones, es 

necesario un avance en equipo para lograr impactos. El concepto de interinstitucionalidad se 

hace fuerte en este segmento para el proceso, puesto que se deben tener en cuenta diferentes 

partes, las Instituciones formales y municipales (como la Alcaldía, el Instituto de Deporte y 

Recreación, el Concejo Municipal, entre otros) y los actores sociales/recreativos independientes, 

reconociendo también las organizaciones independientes o privadas que podemos encontrar. 

 

Es por ello que  “Las políticas públicas en el contexto de un Estado democrático no pueden ser 

resultado de una decisión unilateral de los gobernantes y menos aún, impuestas a la sociedad 

civil y a la ciudadanía. La democracia exige la inclusión de todos los sectores de la sociedad en 

los procesos de discusión y elaboración de las políticas para que sus necesidades, aspiraciones 

y opiniones sean contempladas. La forma como se hace efectiva dicha inclusión debe tener como 

ideas orientadoras que las políticas públicas son el producto de un diálogo genuino realizado de 

tal forma que los ciudadanos u organizaciones que los representan cuenten con los medios para 

comprender las propuestas de políticas y transmitir adecuadamente sus inquietudes y 

necesidades. En esta medida se hace imperante una acción concertada y decidida de la sociedad 

civil para participar junto a las entidades estatales correspondientes, en la formulación de 

políticas integrantes que respeten y garanticen todos y cada uno de los derechos de sus 

ciudadanos.” (Alcaldía de Cali, Política Pública Convivencia Familiar, 2005, pág. 35)  
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Cuando pensamos en un desarrollo desde las políticas públicas, debemos entender que él  mismo 

hace alusión a las personas no a los objetos, no a lo material, “su mayor propósito es la calidad 

de vida humana entendida como la generación de posibilidades para que las personas realicen 

adecuadamente sus necesidades fundamentales… El fin es el desarrollo humano, el crecimiento 

económico es un medio”. (Alcaldía de Cali, Política Pública Convivencia Familiar, 2005, pág. 

36)  

 

Hay que tener claridad que las políticas públicas son un especie de respuestas que ofrecen los 

gobiernos, el Estado, frente a determinadas situaciones que desde la sociedad son percibidas 

como problemáticas. “En este orden de ideas, es claro que una Política Pública, desde cierto 

punto de vista, constituye en sí misma una actividad por medio de la cual la sociedad reflexiona 

y cuestiona la validez de sus instituciones, y por ende también de sus normas y 

comportamientos; siendo obvio que esta reflexión crítica surge del empoderamiento que tengan 

los diferentes actores sociales, de manera que a través del diseño y formulación de una Política 

Pública se pueden apropiar de la capacidad para aquellas “situaciones consideradas 

socialmente como problemáticas”. (FUNLIBRE, Módulo Virtual, 2004) 

 

4.2. RECREACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL Y PEDAGÓGICA 

 

La recreación ha tomado más fuerza en la actualidad que en tiempos anteriores, no 

necesariamente en todos los sitios institucionales donde debería estar, pero sí se puede afirmar 

que hay académicos e incluso personas con conocimientos empíricos que se están preocupando 

por posicionar la recreación como un aspecto importante del desarrollo humano. Hoy la 



 
42 

recreación, se ha convertido en un objeto de estudio que fortalece la necesidad de considerarla 

“como una actividad o práctica social que se realiza en tres dimensiones: a) una dimensión 

social general; b) una dimensión pedagógica –recreación dirigida- y c) una dimensión interna o 

psicológica” (Mesa, 2008, pág. 1).  

 

Estas tres dimensiones son planteamientos trabajados por la profesora Guillermina Mesa Cobo 

fundadora del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle. Plantea que la 

recreación es inherente al ser humano, que siempre está presente en él, solo cambia sus 

manifestaciones (social general), se presenta también en la posibilidad de alterar estructuras 

internas o psicológicas, de trabajar con lo cognitivo. Y se le otorga importancia a la necesidad de 

un “otro”, de un mediador, para lograr la transformación de experiencias y generar aprendizajes 

significativos, lograr dirigir contenidos o intenciones (pedagógico). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que "La recreación … es una actividad 

sociocultural que influye significativamente en el desarrollo individual humano y social, máxime 

si se define como proceso  interno o psicológico que se construye conjuntamente y con la ayuda 

de otros durante el proceso de desarrollo y a lo largo de toda la vida, para transformar y 

transformarse, recrear y recrearse" (Mesa, 2008, pág. 16). Lo que nos permite afirmar que la 

recreación es una de las prácticas que configura y forma al hombre. En tiempos anteriores se 

hablaba del juego, la educación y el trabajo como dichas prácticas, sin embargo, existen 

diferentes argumentos que nos permiten afirmar que no solo se trata de las acciones de juego, 

sino de la recreación en general, además, podemos mencionar que no solo se percibe en orden 

cronológico, es una constante en nuestras vidas. 
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Del juego podemos afirmar que no solo se presenta en la niñez, como ya se dijo, está presente a 

lo largo de nuestras vidas; es un lenguaje demasiado importante para la recreación, pero NO es el 

único, y es válido afirmar que no se debe utilizar como un fin, por el contrario se convierte en un 

medio para alcanzar algún objetivo trazado. Se menciona porque es común en la actualidad 

encontrarse con la INSTRUMENTALIZACIÓN del juego. Por lo anterior es que surgen algunos 

núcleos problemicos en los cuales la recreación centra su atención, estos son: lo lúdico, lo festivo 

y lo contemplativo. 

 

"La contemplación es una de las funciones “sanadoras del cuerpo y del espíritu” que tanto los 

filósofos griegos como orientales de la Antigüedad asignaron al ocio (…) este núcleo, además, 

se articula con las distintas modalidades y prácticas corporales recreativas relacionadas con las 

formas de Ser y Estar, de vivir y relacionarse con el cuerpo inspiradas en concepciones 

holísticas e integradoras o por el contrario con posturas mecanicistas del ser humano que se 

articulan con el modo de percibir y vivir el paisaje y la arquitectura, el arte y el deporte, el cine, 

la moda, los medios masivos de comunicación y lo cotidiano. También, con las formas de 

producción, circulación y consumo de los espectáculos y entretenimientos" (Mesa, 2008, págs. 

17,18). A través de este núcleo habrá personas que centran su atención en manifestaciones 

artísticas como el teatro, la narración, entre otras iniciativas que permiten movilizar emociones a 

través del ejercicio contemplativo, o por ejemplo estrategias ligadas a la recreación y el turismo, 

entre otras. 
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De igual forma lo Festivo toma importancia dentro de las prácticas recreativas, “en especial nos 

interesa la fiesta popular y carnavalesca, los lenguajes lúdico-creativos que median la 

externalización e internalización de las formas de resistir e impugnar un orden determinado y 

establecido (…) La fiesta es ante todo un espacio público de encuentro, de resolución o 

generación de nuevos conflictos y utopías sociales (…) de lo festivo nos interesa desde la 

recreación dirigida (práctica pedagógica), conocer y suscitar las fiestas populares, las formas 

de organizarlas y sus motivos, sus lenguajes, narrativas y formas de transmisión de sus 

tradiciones, los actores, momentos, consumos, en fin, todas aquellas cosas y situaciones en las 

que lo festivo es mediación para la construcción o reconstrucción de sentidos y significados, 

pero también, espacio para la exteriorización de las representaciones simbólicas colectivas” 

(Mesa, 2008, págs. 18,19). 

 

En los espacios festivos las personas juegan a ser otros, o, por el contrario, como afirmaría 

Erving Goffman
8
, son su yo mismo más sincero y real, "por ello, nos interesa conocer el 

potencial social, socializador y sociabilizador de la fiesta, las tradiciones, los tipos de 

emergencia o interrupción de las tradiciones festivas en relación con los conflictos sociales, la 

fiesta y sus conexiones con la realidad histórica, la memoria y la imaginación. En concreto, nos 

interesa conocer cómo esta práctica recreativa enmascara, se articula o se convierte en punto 

de fuga o retención de las memorias históricas y culturales, del dolor de los pueblos por la 

violencia o como conmemoración de la existencia y la resistencia” (Mesa, 2008, pág. 19). 

Podemos afirmar entonces, que nos interesa por una buena cantidad de argumentos, y no solo por 

el entretenimiento que podría causar los espacios de fiesta.  

 

                                                           
8
 Sociólogo y escritor, considerado el padre de la microsociología. 
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También encontramos lo lúdico dentro de estos núcleos, sin embargo, es válido afirmar que se 

tiene en cuenta en todo el sentido y profundidad de su significado, no solo desde el juego, puesto 

como afirmaba alguien “todo juego es lúdico, pero no toda lúdica es un juego”. “Cuando nos 

referimos a manifestaciones externas o prácticas sociales del juego estamos señalando las 

distintas e inimaginables formas de jugar sin excluir ninguna cultura, actores, funciones y 

lugares del juego en sentido histórico" (Mesa, 2008, pág. 19). Es necesario tener en cuenta esta 

última información, puesto que en muchas ocasiones los recreadores plantean jornadas, procesos, 

ejercicios u otros desde temáticas preestablecidas, y dando por sentado que todos los segmentos 

poblacionales podrían ser iguales, incluso desconociendo las diversidades y tradiciones 

diferentes que se podrían encontrar. 

 

Además, no solo es jugar por jugar, es pensar las actividades, los propósitos de las mismas, nos 

interesa estudiar "…los modos de interacción de los actores que juegan teniendo en cuenta en 

estas edades, desarrollo, condiciones sociales, educativas, culturales, contexto, etc. (…) Los 

usos instrumentales del juego (...) Nos interesa el estudio de los corpus narrativos y literarios, 

formas verbales y no verbales de transmisión, reproducción, resignificación y comunicación de 

los juegos, y en ese contexto las tradiciones y versiones del juego en tanto “lenguaje” que 

influye en la estructuración de las funciones psíquicas superiores en los que se incluyen (...) todo 

lo que implique el uso de la palabra en “juego” para la construcción de significados y sentidos, 

igualmente las apropiaciones y re- apropiaciones que se producen entre las narrativas 

recreativas populares y la literatura… 
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 (...) Nos interesan especialmente los tránsitos del juego dramático al teatro y los títeres; de la 

música a los lenguajes lúdico musicales; de la pintura y las artes visuales a los lenguajes 

gráfico-plásticos; de la danza a los juegos coreográficos; de la literatura a las narraciones 

orales y lúdicas de las lenguas naturales (...) Específicamente, nos atañe conocer aquellos 

procesos educativos en los cuales se activa el juego como mediación semiótica y en las que éste 

interviene como medio y fin al mismo tiempo (...) En las situaciones de intervención comunitaria 

es de nuestro interés indagar también acerca de emergencia “espontánea” del juego como 

forma de resistencia o como instrumento social para ejercer control y poder en distintos 

contextos socioculturales” (Mesa, 2008, pág. 20). 

 

"En estos tres grandes núcleos se tejen y entretejen los lenguajes lúdico-creativos en tanto 

mediaciones semióticas que se constituyen a partir de los juegos y la imaginación creadora" 

(Mesa, 2008, pág. 17). Dichos Lenguajes Lúdico-Creativos se convierten en parte fundamental 

de la Recreación Dirigida, y significan aquellas estrategias que posibilitan realizar procesos de 

mediación entre recreadores y recreandos, esos que nos permite ir más allá de la mera 

instrumentalización del juego y otras técnicas, lo que ayuda a que se generen procesos de 

apropiación y de verdadera transformación. Estos pretenden responder a tres retos: 1) Reto 

Cognitivo, trabajar desde conceptos, ampliar referentes, problematizar contenidos que se piensen 

trabajar; 2) Reto Social, donde se problematiza el trabajo juntos, con otros; 3) Reto Creativo, 

dónde aplica la afirmación de “si no hay un problema a resolver no hay creatividad”, es un 

asunto de contenido procedimental. 
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También deben emplear una Técnica, que se resume en cómo será el procedimiento para manejar 

la materia prima con la que se trabajará. Y, por último, hallamos la importancia de la Pregunta 

Generadora, que pretende crear un ambiente crítico y reflexivo de la temática a trabajar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que estas son las bases argumentativas y 

teóricas desde las cuales la propuesta de este trabajo de grado pretende avanzar, convirtiéndose 

no en una verdad absoluta, pero por lo menos sí en una base para “hablar un mismo idioma” con 

los agentes sociales con los que se viene trabajando. Además, se puede afirmar que a lo largo de 

este informe, de este trabajo se ha deseado generar una escritura comprensible a manera general, 

sin demasiados tecnicismos, entendiendo que sí, está en el marco de una trabajo de grado para un 

título profesional, pero también que es de gran interés compartirlo con la comunidad yumbeña, 

esperando que cualquiera pueda comprender de fácil manera lo tratado aquí.  

 

 

4.3. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECREACIÓN 

Ya hemos afirmado que la Recreación es una práctica social, y por ende pedagógica, que debería 

ser fortalecida desde las instituciones correspondientes, entendiendo de ella todo su potencial, y 

los grandes impactos que podría causar en la sociedad.  

“En este orden de ideas, es claro que una Política Pública, particularmente una Política Pública 

de Recreación, más allá de expresar una respuesta estatal de carácter asistencialista que busque 

una compensación a las carencias y desigualdades sociales, debe trascender este ámbito; es 

decir, la Recreación debe ser entendida como una necesidad fundamental del ser humano que 

estimula su capacidad de crecimiento, posibilitando el encontrar otras estrategias pedagógicas, 
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sociales y culturales, para la convivencia del individuo dentro de un marco de valores y que, en 

respuesta a ello, permite garantizar unas condiciones mínimas que tengan como propósito 

fundamental y como fin último, alcanzar el desarrollo humano” (FUNLIBRE, Módulo Virtual, 

2004). 

Es oportuno considerar y visualizar a la recreación desde un ejercicio político, puesto que es un 

lugar al que le ofrecen demasiada importancia, y desde el cual se pueden gestionar cambios, 

incluso el posicionamiento (en una mejor medida) de esta práctica, debido a que “las Políticas 

Públicas, en el sentido más laxo del concepto, aluden a la respuesta que ofrece el Estado a las 

aspiraciones y demandas sociales, en la medida que interpretan y procesan de manera explícita 

y participativa las demandas tácitas y manifiestas de la sociedad, incorporándolas en la esfera 

estatal y en la dinámica de la política, racionalizando así la acción social del Estado. Dichas 

políticas constituyen por excelencia instrumentos de aplicación de los enunciados jurídicos y 

político-institucionales pactados por la sociedad” (FUNLIBRE, Módulo Virtual, 2004). 

Al juntar estas dos temáticas, Recreación y Políticas Públicas, surgen variados inconvenientes y 

obstáculos, como por ejemplo, el carácter polisémico de la recreación, la conformación inestable 

de entidades u organizaciones que defienden y fortalecen dicha práctica, y sobre todo, en gran 

medida, la falta de voluntad política para realizar procesos que contengan estos elementos; 

“…existe claridad frente al hecho de que la deliberación y debate en torno a las Políticas 

Públicas de Recreación no puede desestimar en ningún momento el análisis del marco 

normativo y legislativo, más aún cuando en un medio como el colombiano, la Recreación en 

muchos aspectos sigue siendo un “patito feo”, en razón a que no ha alcanzado un nivel 

adecuado de posicionamiento que le permita erigirse como un asunto prioritario en la agenda 
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de los gobiernos (Planes de Desarrollo, Programas Institucionales, etc.), dificultando así, su 

posicionamiento como una Política Pública de carácter eminentemente Social” (FUNLIBRE, 

Módulo Virtual, 2004). 

Es inevitable en un contexto como el actual, no pensar en procesos recreativos que le apuesten a 

la reconstrucción del tejido social, en un contexto como este “si se asume que lo serio es 

sobrevivir –y más frente a situaciones de desigual distribución del ingreso, de niveles de 

desempleo, de desplazamiento forzoso- muchos tienen la inquietud de si se tiene sentido 

preocuparse por la recreación… o… será precisamente por eso que necesitamos con más énfasis 

una Recreación en serio?” (Rico, 2008),  además, no se puede olvidar que ella es inherente en el 

ser humano, reconocida por la Constitución Política de Colombia y otros tantos documentos de 

esta índole, y “al ser necesidad, derecho y responsabilidad la Recreación entra en la órbita de 

lo institucional y por tanto de las decisiones sobre qué hará o no hará un gobierno en la materia 

(…) y ello señala la existencia o no de una Política Pública de Recreación” (Rico, 2008).  

 

Pero en el proceso de la creación de una Política Pública, o por lo menos de sus lineamientos y 

contenidos, se debe tener en cuenta a la comunidad, las expresiones recreativas que se presentan, 

realizar un verdadero diagnóstico participativo, puesto que el carácter “público” de la política no 

lo otorga a quien va dirigido, si no su fuente. Y es justo en esta parte dónde varios procesos (no 

necesariamente de recreación) flaquean, puesto que se realizan como una respuesta inmediata y 

mecánica a las demandas de determinada administración (alcaldía, gobernación, secretaría, etc.), 

es por ello que son aspectos que se tendrán muy presentes en el desarrollo de esta propuesta. 
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5. METODOLOGÍA SISTEMATIZACIÓN ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO 

DE RECREACIÓN 

 

 

5.1. SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

 

"Sistematizar supone también "reencontrarnos con nosotros mismos, recuperando nuestros 

aprendizajes significativos junto a los sectores populares". La sistematización no es una sola 

voz. Lo cual implica una postura ética sustentada en la práctica por una opción junto con las 

personas y grupos con los que trabajamos... Es fundamental conocer los elementos teóricos y 

metodológicos que guían la sistematización de experiencias, para que este proceso no se 

convierta en algo técnico o lineal, sino en un proceso donde realmente se produce conocimiento 

para mejorar las prácticas sociales" 

(Carvajal, 2010, pág. 157) 

 

 

Es común encontrarse con experiencias (especialmente en el campo de la intervención social) 

que resultan altamente interesantes y atractivas, sin embargo, nuestra relación con ellas es un 

ejercicio vivencial, por cercanía a quien las lidera, u otra entre tantas razones. Muchos de 

aquellos procesos representan esfuerzos e intenciones de años, el punto es que lamentablemente, 

una gran parte de los mismos no generan ejercicios de sistematización, lo que permite caer en los 
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mismos errores cometidos, o peor aún, no se permite aprender y apreciar los avances y/o logros 

alcanzados.  

 

Recordemos a Oscar Jara
9
 que plantea comúnmente la existencia de dos formas de entender la 

sistematización: por un lado, como mera sistematización y almacenamiento de datos, y por el 

otro, como sistematización de experiencias, trascendiendo de alguna manera a la anterior. Para el 

ejercicio de los Espacios de Encuentro y Diálogo sobre Recreación interesó ambas, porque es 

primordial conocer la información sobre lo que se realizó, lograr encontrarnos con un 

almacenamiento de información que permita darse una idea del proceso realizado. También es 

importante conocer las intenciones de los actores sociales que participaron del espacio, las 

preocupaciones, las negociaciones a las que se llegaban, todos aquellos elementos que nos 

podrían permitir avanzar a grandes pasos en relación a las prácticas recreativas en el municipio 

de Yumbo. Lo anterior con el interés de no convertirse en un ejercicio mecánico y sin sentido, 

esperando recolectar de manera oportuna todos los aportes de aquellos y aquellas que se han 

soñado y luchado este espacio, es decir que además de sistematizar la información también se 

desea compartir posturas, cuestionamientos, argumentos críticos. 

 

Además, esto permite no iniciar desde cero tanto en esta práctica como en ejercicios a fines 

(espacios de encuentro de otro campo), porque se parte de un referente organizacional que se 

estudia para fortalecer el “repensar permanente en el sentido que tiene nuestro quehacer” como 

profesionales en recreación, además, y como ya se ha mencionado: aportar en la producción de 

lo que enriquece nuestro conocimiento (científico, por ejemplo). Es común que en Yumbo (y en 

                                                           
9 Educador Popular y Sociólogo peruano‐costarricense 
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Colombia en general) se realicen consultas ciudadanas, asambleas, procesos para formulación de 

políticas públicas, de planes municipales y departamentales, este pretende ser un ejercicio 

diferente al pensar realmente las temáticas y problemáticas con los actores sociales directamente 

implicados, fortaleciendo dimensiones teóricas, metodológicas y prácticas, que permitan servir 

de insumo para procesos de la misma índole, por lo menos en nuestro municipio.  

 

Esta Sistematización de Experiencias estará rodeada por la filosofía de Arizaldo Carvajal
10

, 

especialmente de su texto Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, y algunos 

elementos puntuales que el mismo retoma sobre Oscar Jara. Probablemente no en el mismo 

orden de sus propuestas, ni en toda su profundidad, pero sí se puede afirmar que es la base para 

guiar el proceso en mención, rescatando sus elementos más representativos.  

 

Es importante entonces, afirmar que el enfoque y metodología de este proceso es cualitativo y 

participativo. No interesa realizar alguna evaluación, por lo menos no pensando en qué está bien 

o qué está mal, y menos recurriendo a críticas frente a los diferentes ejercicios recreativos del 

municipio. Es pensado para compartir experiencias, para establecer diálogos, para llegar a 

acuerdos y negociaciones, lo que implicaría necesariamente un reconocimiento del otro, entender 

que hay diferentes miradas, posturas y puntos de vista, y en este caso particular 

 

                                                           
10 Sociólogo y especialista en teoría y métodos de investigación en Sociología de la Universidad del Valle. Magister 

en Cooperación Internacional, Diplomado D.E.A – Antropología Social con estudios Doctorales en Antropología de 

la Universidad Complutense de Madrid. Integrante del Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas 

inscrito a la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
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“Hay que resolver dialécticamente la relación entre el saber empírico y saber científico. 

Lamentablemente sufrimos un paradigma de ciencia que no valora el conocimiento 

empírico, el saber local, y solo pone énfasis en el conocimiento acumulado, en el saber 

constituido académicamente. Es un error. La sistematización de experiencias es una gran 

posibilidad para que se expresen y se desarrollen y se divulguen los conocimientos y 

saberes locales, que tienen mucho que aportar al enriquecimiento del pensamiento 

científico. Esto también permitirá asumir más creativamente nuestros proyectos, pues no 

tendremos una actitud pasiva que se reduce a aplicar los conocimientos y verdades que 

ya existen, sino que impulsaremos nuestra capacidad de crear conocimientos adecuados 

a la realidad que vivimos y sus particularidades”. (Carvajal, 2010, pág. 45) 

 

Es de vital importancia tener en cuenta lo anterior, puesto que, en Yumbo, las prácticas 

recreativas (en su mayoría) se basan en conocimiento y procederes empíricos, pocos son los 

Profesionales en Recreación (desde la academia) que viven y laboran en el municipio, pero eso 

no sería necesariamente un impedimento para generar grandes y atractivos procesos. Es aquí 

justamente donde toma un valor fundamental la participación de los actores sociales y 

organizaciones, pues su misión específica es permitir un espacio para encontrarse, para dialogar, 

para escucharlos a todos y todas y que eso permita entender dinámicas de acción, lógicas internas 

(de organizaciones o intenciones de los actores), conflictos, pasiones y demás elementos, siempre 

pensando en posicionar, y luchar desde y por la recreación del municipio de Yumbo. 

 

Para ello y con ello, se buscó generar un ejercicio piloto que permitiera dejar insumos a trabajar 

de manera posterior, deseando encontrar problemáticas (las cuales probablemente sean 
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intervenidas luego), elementos a potenciar o por mejorar, en últimas, hacer visible los diferentes 

actores sociales recreativos, pensamientos e ideas para los lineamientos de una futura política 

pública, y 

 

"Un análisis de este tipo sólo es posible recuperando esas "historias no narradas" 

y reconocimiento de esos "espacios simbólicos" que definen "huellas proximales", 

para la redefinición del Trabajador Social como actor vital, en tanto re-definición 

del Trabajo Social como profesión compleja, y para un mundo complejo que, 

necesariamente hoy, ya no es conciliable frente a una praxis profesional desde 

visiones reduccionistas entre tanto,  se puede observar que la mirada  compleja al 

sistema de representaciones simbólicas de esta realidad, parte de insertar al 

Trabajador Social como su epicentro y de reconocerlo como texto social que, en 

condición de obra abierta, se presenta como una narración inacabada. De ahí 

que esta reflexión seguirá tejiendo el entramado de un ejercicio meta-teórico, no 

ajeno hoy, al problema de la crisis de la ciencia y del hombre, donde éstos se 

convierten en ejes transversales de la discusión, para apostarle, siempre, a una 

interpretación provisional" 

(Carvajal Burbano, 2010, pág. 144) (el subrayado es mío).  

 

Fácilmente podríamos reemplazar las palabras que he subrayado del texto, bien sea por 

Profesional en Recreación o su respectivo campo, la Recreación, eso permitiría contextualizar 

más este ejercicio. 
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5.2. ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO SOBRE RECREACIÓN 

 

La sistematización de esta experiencia se centra en lo que denominamos Espacios de Encuentro y 

Diálogo sobre Recreación (EEDR
11

), los cuales son espacios de reunión entre recreadores y 

organizaciones pertenecientes al mismo sector, esperando lograr varias intenciones, entre ellas 

generar una cohesión a nivel de gremio, que los actores sociales (incluidas organizaciones) 

generen un mejor ejercicio de organización para así defender la práctica recreativa; también, 

crear un diagnóstico sobre qué está aconteciendo en materia de recreación en el municipio de 

Yumbo, los aspectos a mejorar y elementos a potenciar, es un “qué hay” y “qué ha pasado” para 

realizar proyecciones que permitan avanzar en posicionar la recreación, para demostrar sus 

beneficios e impacto, para visibilizarla como la práctica social y pedagógica que es.  

 

En total se realizaron nueve asambleas, sin embargo, el objeto de estudio de esta sistematización 

se centrará en seis de ellas, puesto que dos fueron conversatorios sobre la participación en el 

Congreso Nacional de Recreación 2014 y otra, una reunión de empalme para continuar con la 

intención principal de los EEDR. Hubo una frecuencia acumulada de setenta y cinco (75) 

participantes
12

, entre ellos contratistas del Programa de Recreación y algunos administrativos del 

IMDERTY como lo fueron el Gerente, el Subgerente deportivo y la Secretaria del anterior (no 

fueron constantes, su participación fue intermitente), la representación de la Corporación 

ARLEKIN –arte y recreación-, y actores recreativos en general.  

 

                                                           
11

 A partir de este momento se abrevia Espacios de Encuentro y Dialogo sobre Recreación por EEDR 

12
 
Es la suma de los asistentes a cada reunión, por lo tanto no estamos hablando de 75 personas diferentes, solo de la 

suma de ellos. Realmente podemos mencionar a 26 personas que asistieron a los EEDR, variando su participación de 

unos encuentros a otros. 
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La fuerza de esta propuesta se encuentra en la generación de espacios compartidos para dialogar 

temáticas específicas sobre recreación, no solamente referencias conceptuales y teóricas, sino un 

espacio en el que se pudiesen analizar las prácticas que se han estado realizando; en últimas lo 

que se desea es avanzar en lo relacionado a esta práctica social en el municipio de Yumbo. Los 

Espacios de Encuentro y Diálogo sobre Recreación fueron pensados para agentes recreativos, 

otros institucionales que no necesariamente estuviesen relacionados con la recreación pero que 

pudieran apostar en ella (por ejemplo, diferentes secretarías de la administración municipal), y se 

deseaba también, vincular a aquellos jóvenes que hacen parte del “semillero” de recreación del 

IMDERTY, puesto que la idea es que continúen su cualificación, y aporten desde sus imaginarios 

e ideales. En parte se cumplió lo deseado anteriormente, puesto que el equipo de las sesiones 

constaba de recreadores (IMDERTY, ARLEKIN, Actores Individuales), se decidió no realizar 

invitación a otras entidades, y emprender primero un ejercicio de cualificación, de 

establecimiento de acuerdos entre los participantes para que, de manera posterior, lograr la 

cohesión como gremio, y con intereses y posturas claras y definidas.  

 

Los encuentros (estilo asambleas), estaban pensados para realizarse en cuatro sesiones, cada una 

de tres horas, que serían distribuidas de la siguiente forma: 1) Socialización de la propuesta, 

compartir de imaginarios, conceptos y prácticas recreativas (desde los diferentes agentes y 

entidades); 2) Recuento (conjunto) de la recreación en el municipio de Yumbo, análisis y 

discusión del Plan Decenal Municipal para el desarrollo del Deporte, la Recreación, la Educación 

Física y la Actividad Física en el Municipio de Yumbo 2014-2024, y otras políticas; 3) 

Debilidades, fortalezas y propuestas (proyecciones) del sector recreativo en el municipio; 4) 

Evaluación de las jornadas, puesta en común de los logros, otros. Sin embargo, debido a la 
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dinámica de los mismos, se hicieron necesarias dos sesiones más, cuyas temáticas, objetivos y 

descripción ofrezco más adelante.   

 

De lo metodológico resalto también los videos/entrevistas realizadas. Las anteriores se 

desarrollaron a compañeros que por diversas razones no lograron estar de manera presencial en 

los EEDR, pero cuyos aportes son de suma importancia para este tipo de procesos. El anterior 

ejercicio se planteó con la intención de crear un “diálogo” entre aquellos que no lograban asistir 

y los que de manera física sí lo hicieron, con intención de enriquecer los contenidos de los 

espacios.  A modo de resumen se puede afirmar entonces que hay algunos puntos específicos en 

este aparte metodológico: la indagación y consulta de un marco conceptual que fortalezca los 

contenidos y el desarrollo de los EEDR, la generación de dichos espacios, y la sistematización de 

la información recolectada en los mismos, de igual forma, la sistematización de la experiencia 

como tal, resaltando los elementos más representativos de la misma. 

 

 

5.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y 

DIÁLOGO SOBRE RECREACIÓN 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Para la sistematización y el comprender, además de evidencia, de los EEDR se cuenta con 

variados documentos que facilitan el proceso, entre ellos las programaciones utilizadas en cada 

sesión, los listados de asistencia de las mismas, y otros elementos propias de las reuniones como 
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las presentaciones Power Point u otros insumos que se utilizaron. También existe registro 

fotográfico y grabación de audio de las sesiones (con su respectiva transcripción), incluso los 

vídeos utilizados en ellas, tanto de la temática específica a abordar como de aquellos compañeros 

que no lograban estar presentes; la bibliografía y documentación correspondiente, tanto de las 

sesiones como de la etapa previa de este proceso, siempre estuvo disponible para todos; Por otro 

lado, está el diario de campo que frecuentaba como orientador del proceso. Y, por último, pero no 

menos importante, encontramos archivos de otra información, tales como las memorias del 

proceso de consulta ciudadana de la formulación del Plan Decenal Municipal para el Desarrollo 

del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física en el Municipio de Yumbo 

2014 – 2024, cartas dirigidas a recreadores de invitación a los espacios, pero también otras a 

manera de reflexión.  

 

MOMENTOS CLAVES DEL PROCESO 

 

Para un mayor entendimiento de la propuesta, dividiré la misma en tres momentos: una etapa 

previa, una durante, y una etapa posterior. Encontrando en cada una de ellas otros momentos a su 

vez por explorar, es por ello que a continuación se relaciona de manera general las etapas, y más 

adelante haremos una descripción más detallada. 

 

o Etapa Previa 

 

Mi vínculo con la recreación surge a través del Proyecto Labor Social Estudiantil en 2008 

cuando participé como recreando del mismo. Desde ese año fui cercano de manera voluntaria al 
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IMDERTY, y desde el 2012 hasta el 2015 como contratista. Lo anterior me ha permitido conocer 

la dinámica interna del Instituto, en especial con lo concerniente a la planificación y la dimensión 

presupuestal. También conocer de manera cercana al equipo del Programa de Recreación del 

Instituto, y por otro lado, ha sido un lapso de tiempo propicio para crear y fortalecer vínculos con 

los actores recreativos más representativos del municipio, acercándome a metodologías y 

prácticas, conociendo nuestra realidad recreativa. 

 

Aunque los EEDR y la intención de luchar por una política pública verdadera de recreación es 

una apuesta independiente de la administración municipal, es necesario realizar la anterior 

contextualización teniendo en cuenta que este ejercicio se cristaliza en el marco de la Práctica 

Profesional del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle que realicé en el 

2014. Año en el cual se inician y finalizan los EEDR, con infinidad de acciones y situaciones que 

de manera directa o indirecta impactaban los mismos. Además, también es clave mencionar que 

desde el 2012 se visualizaba la intención de realizar avances en el tema de política pública, pero 

eran débiles y afanados. En el 2013 se solidificó la iniciativa, cuando un experto en políticas 

públicas a nivel nacional se hizo cargo del proceso, generando los espacios de consulta 

ciudadana y alimentar el Plan Decenal Municipal que, sin embargo, a juicio personal, no fueron 

fuertes en cuanto al tema de recreación.  

 

Por lo anterior, teniendo como pretexto y obligación generar una propuesta desde mi ejercicio de 

práctica profesional, se decidió fortalecer aquellos espacios vacíos que había dejado el proceso 

anterior, pero esta vez otorgando más fuerza y enfatizando en las prácticas recreativas. Así surge 

la idea de generar Espacios para encontrarse y dialogar sobre la práctica en mención. Aunque la 
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intención e idea de este proyecto inicia en séptimo semestre de mi carrera profesional (2013), en 

el marco de la asignatura Planificación de la Recreación II bajo la tutoría de la docente Esther 

Judith Mulford, espacio en el cual se aterrizan muchas ideas y se alimenta las motivaciones para 

cristalizar el proyecto. Se retoma en las asignaturas de Seminario de Investigación I y II a cargo 

de la docente Luz Elena Luna y de forma paralela a la Práctica Profesional (I y II) tutoriada por 

los docentes Juan Gabriel Arcila y Victoria Valencia. Al momento de ejecutar la propuesta, la 

misma ya había generado un proceso de planificación interesante.  

 

Teniendo en cuenta dicha planificación, es oportuno mencionar que se acudió a una variada 

documentación con la intención  particular de generar un fortalecimiento para la realización de 

los EEDR, tanto para su contenido (temática de cada sesión) como para estar informado de 

manera general, puesto que en el rol de orientador debía tener más claridad sobre determinados 

elementos (por ejemplo, las conexiones entre recreación y política, o la importancia de entender 

la misma como algo pedagógico y social, entre otros); esto a su vez permite que quede un 

registro formal, un documento que hable de dicha importancia de la recreación a nivel municipal, 

uno al que puedan acudir las personas que están interesadas en evolucionar en este campo.   

 

Dentro de este corto estudio bibliográfico vale la pena resaltar la importancia de algunos autores 

y temáticas específicas, como lo son las Políticas Públicas a modo general, la Recreación 

Dirigida desde un planteamiento pedagógico, incluso un tercer punto de suma importancia en el 

que encontramos el vínculo entre las dos anteriores. La información encontrada en estos 

documentos no se entregó de manera magistral durante el proceso, algunos hacían parte de la 
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formulación de cada sesión, otros permitían solo estar un paso delante de futuros 

cuestionamientos. 

 

Una vez el ejercicio estuvo pensado a modo de proyecto académico (desde la universidad), y 

suficientemente fuerte a nivel teórico, estando planificado y estructurado también para 

cristalizarlo prácticamente, fue necesario socializarlo y proponerlo al IMDERTY y a su 

Programa de Recreación, era necesario “vender la idea”. Una vez fue aceptada, se procedió con 

otra parte de suma importancia, convencer de la necesidad de estos espacios a diferentes actores 

sociales recreativos y organizaciones pertenecientes al sector, con la intención de garantizar su 

participación. Promoción que se realizó a través de comunicados, de publicidad por redes 

sociales, voz a voz, entre otras estrategias.  Argumentándoles que estos espacios surgían como 

necesidad de organizar el sector recreativo en el municipio de Yumbo, puesto que no hay 

informes, ensayos, escrito alguno que rinda cuenta del desarrollo de esta práctica en dicho lugar, 

o por lo menos no con información totalmente verídica y confiable. Desde el IMDERTY se 

pueden generar algunos elementos que otorguen información sobre esta práctica, incluso 

estadísticas que ilustren poblaciones atendidas o datos semejantes, el inconveniente lo 

encontramos al saber que son datos, en algunos casos, inventados o aproximaciones que se hacen 

sin la necesidad de un registro verdadero, situación que debíamos superar.  

 

Para finalizar con el aparte de la etapa previa quiero mencionar que mi postura como orientador 

y proponente del proceso está guiada bajo tres elementos específicos: a) como ciudadano 

yumbeño (lo que me permite dialogar sobre los ejercicios recreativos municipales –o su 

ausencia- dirigidos a la comunidad); b) como recreador contratista del IMDERTY (lo que 
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respalda mis preocupaciones/acusaciones, pues lo hago desde un conocimiento de causa, en 

ningún momento inventando dato alguno); y c) como Profesional en Recreación de la 

Universidad del Valle (lo que me permite generar espacios y ejercicios críticos frente a lo 

existente, y en gran medida acciones propositivas con las temáticas relacionadas). 

 

o El Durante 

 

Ya se ha mencionado anteriormente que la experiencia a sistematizarse en este ejercicio son los 

Espacios de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, concentrándonos en las seis (6) asambleas 

que se realizaron (dejando a un lado los conversatorios sobre el Congreso Nacional de 

Recreación). A continuación, se relaciona de manera general lo realizado. 

 

 

Tabla 1. ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO SOBRE RECREACIÓN 

 

# Fecha Nombre/Temática Partic

ipante

s 

Medios de Verificación 

1 Mayo  

27 

Sesión #1. Compartir de experiencias recreativas; 

Relacionar Plan Decenal Municipal; apuesta 

institucional del IMDERTY a los espacios de encuentro 

y diálogo; introducción de la recreación desde un 

ejercicio político. 

12 Presentación utilizada; 

listados de asistencia; 

grabación de audio; 

fotografías. 



 
63 

2 Junio  

3 

Sesión #2. Contexto político y recreativo (refuerzo 

teórico); Proyecciones Plan Decenal y qué se espera 

como resultado desde la Institución.  

15 Presentación utilizada; 

listados de asistencia; 

grabación de audio; 

fotografías. 

3 Junio  

10 

Sesión #3. Experiencias recreativas a nivel,  local, 

departamental, nacional y latinoamericano; Palabras 

(video) Agente recreativo Christian Tezna; 

Construcción colectiva de lineamientos (o elementos 

representativos) para el Plan Decenal. 

10 Presentación utilizada; 

listados de asistencia; 

grabación de audio; 

fotografías. Hojas con las 

ideas de los lineamientos. 

4 Septie

mbre 2 

1er Conversatorio sobre el Congreso Nacional de 

Recreación 2014 (posterior a la asistencia). Experiencia 

individual en el congreso, elementos más significativos; 

cuestionamientos. 

 

6 Grabación de audio; 

fotografías. 

5 Septie

mbre 

16 

2do Conversatorio sobre el Congreso Nacional de 

Recreación 2014. Tiempo libre, Ocio y Recreación. 

Juego, lúdica y otros conceptos. 

5 Grabación de audio; 

fotografías. 

6 Octubre  

2 

Transición de los conversatorios a la Sesión #4. 

Posibles proyectos, inquietudes generales. 

9 Grabación de audio; 

fotografías. 

7 Octubre  

6 

Sesión #4. Continuación de la construcción colectiva de 

lineamientos (o elementos representativos) para el Plan 

Decenal. 

4 Presentación utilizada; 

listados de asistencia; 

grabación de audio; Hojas 

con las ideas de los 
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lineamientos. 

8 Octubre  

9 

Sesión #5. Lectura reflexiva y crítica del Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan Decenal Municipal del 

Deporte, la Recreación, la Educación Física y la 

Actividad Física. 

6 Listados de asistencia; 

grabación de audio. 

9 Octubre 

18 

 

Sesión #6. Cierre y Propuestas para los proyectos 

recreativos municipales para el 2015. 

8 Listados de asistencia; 

grabación de audio, 

fotografías. 

 

 

o Actores Del Proceso 

 

Durante el desarrollo de esta propuesta hubo participación de diferentes actores, y en ellos 

podemos visualizar diferentes roles, se puede resumir de la siguiente forma: 

 

Orientador: Fue la persona encargada de planificar el proceso, de imaginarlo, estudiarlo y 

proponerlo en instancias municipales. Recreador contratista del Instituto Municipal del Deporte, 

la Recreación y el aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo (IMDERTY), integrante de la 

Corporación ARLEKIN –arte y recreación-.   

 

Asesores: Fueron las personas a las que siempre se recurría cuando existía alguna inquietud, o en 

un caso extremo, cuando se necesitaban ideas o fuerzas para continuar con el proceso. Quienes 

siempre estaban dispuestas a aportar en gran medida sobre las pretensiones de esta iniciativa, 
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existiendo diferentes variables en su apoyo: en algún momento se necesitaba moral para 

continuar, algún empujón o fuerza reflejada en amistad, otras veces era necesario quien aterrizara 

los contenidos del proceso en algo académico, o algo formal desde la recreación, y obviamente 

se encontró el apoyo organizativo para que todo evolucionará en una misma dirección. 

Básicamente en este equipo se contó con tres personas, un Profesional en Recreación con  

Maestría en Psicología Social; un Recreador de vasta experiencia en procesos comunitarios, 

aunque actualmente permanece al sector deportivo siempre apoya los acontecimiento e 

iniciativas recreativas. Y una Trabajadora Social Magister en Educación. 

 

Administrativos del IMDERTY: son aquellas personas que de alguna forma manifestaron interés 

en la propuesta, en gran o poca medida pero lo hicieron, y obviamente por sus ocupaciones no 

lograban estar en todas las sesiones. Particularmente se puede mencionar tres, el Gerente, el 

Subgerente Deportivo y la secretaria de dicha subgerencia. 

 

Contratistas del Programa de Recreación del IMDERTY: son aquellos que durante el periodo 

sistematizado (2012-2015) hicieron parte del programa en mención, por lo tanto se podría decir, 

que son los encargados de las prácticas recreativas oficiales a nivel municipal.  

 

Otros actores sociales recreativos: 

 

Recreadores y algunos artistas con experiencia desde lo empírico, con vasta experiencia en los 

procesos comunitarios/recreativos del municipio, desde actores individuales e independientes 
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como otros que representaban alguna entidad, sin olvidar algunos jóvenes que han hecho parte 

del Proyecto de Labor Social Estudiantil. 

 

o Etapa Posterior 

 

En realidad esta sistematización no pretende cubrir los procesos que sean posteriores a la misma, 

solo se convierte en un ejercicio a modo de comentarios, es decir, aquello que se logra observar 

desde la actualidad y que seguramente impactará los procederes recreativos a futuro. Por 

ejemplo, resulta interesante observar cómo los recreadores del municipio en la actualidad se 

preocupan más por cómo aplicar sus acciones en las prácticas recreativas, preguntándose con qué 

intenciones lo hacen. Además, desde el Programa de Recreación del Instituto (y también en gran 

medida al acompañamiento del nuevo Subgerente del Fomento del Deporte y la Recreación en el 

2015) se adelantaron proyecciones y ejercicios de planificación interesantes, por lo menos ahora 

existen referentes escritos de los proyectos en los que avanza el Programa en mención. Además, 

ha cobrado vida una propuesta liderada por la Corporación ARLEKIN –arte y recreación- y 

concertada con el IMDERTY, y con el “Colectivo de Recreadores de Yumbo”, la cual constó de 

espacios compartidos sobre recreación, similar a la presente, con un componente práctico más 

desarrollado, la misma que pretende ser el semillero de la futura Red Municipal de Recreación.  
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6. ESPACIOS DE SUEÑOS, DE GUERREROS… ESPACIOS INUNDADOS DE 

PASIÓN POR LA RECREACIÓN 

 

 

6.1. MACRORELATO 

 

El siguiente ejercicio plantea rescatar elementos precisos e importantes de los EEDR, usando 

palabras propias de los actores sociales que participaron en el proceso. Se hace de manera 

verídica y confiable, pues se basa en la transcripción de los audios de las sesiones realizadas, 

cada encuentro fue registrado haciendo grabaciones de voz, posterior se escuchaban y 

transcribían, analizando nuevamente lo dicho en ellas. En total se realizaron 9 encuentros de 

diálogo, tres de ellos relacionados al Congreso Nacional de Recreación, proceso transversal al 

ejercicio principal de este trabajo, por ello nos concentramos en los otros seis. 

 

En seis oportunidades de escucha fueron asistidas por varias personas, especialmente por 

aquellos recreadores que se han soñado desde hace mucho un Yumbo más incluyente con esta 

práctica social, las palabras que se encuentran aquí son de aquellos luchadores que le han 

apostado gran parte de su vida a la recreación, hijos de Yumbo, algunos del IMDERTY, hijos 

también del Centro Recreacional El Pulpo, lugar que ha sido el epicentro de estos procesos, la 

casa, como le llamamos muchos. Personas que han tenido que enfrentarse y entender cuál es la 

dinámica de la Administración Municipal frente a nuestro oficio. Pocos de estos personajes han 

decidido dedicarle su vida a la recreación como proyecto personal, en especial por las débiles 
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garantías sostenibles que pudiesen encontrar en ella, pero todo ha partido desde esa poca 

importancia que las instancias municipales le han otorgado a la misma.  

 

Debo admitir que estos EEDR fueron difíciles de gestar, se debía luchar primero, con una 

entidad institucional que ha otorgado más importancias a acciones eventuales que ha procesos 

como tal y, segundo, con la resistencia de los mismos actores sociales recreativos, muchos 

cansados de liderazgos llenos solo de palabras y no de acciones precisas, de “orientaciones” que 

favorecían intereses personales. Pese a ello, se logró nutrir un interesante equipo, que permitió 

sistematizar esta hermosa experiencia. 

 

En este aparte, el primer espacio se hace a través de una narración, un cuento, uno que lleva 

elementos significativos hablando desde la lógica emocional: el título, por ejemplo, es la frase 

con la cual algunos recreadores pioneros de esta práctica en nuestro municipio se han referido a 

aquellas personas que le dedican o han dedicado parte de sus energías, de su vida a la misma. La 

situación se desarrolla en un lugar que se construirá dentro de algún tiempo en Yumbo (o por lo 

menos así está proyectado), un espacio que a través de lucha se consiguió para fines recreativos 

en lugar de convertirse en patios de tránsito (destino inicial); en él me permito dar pinceladas de 

cómo nos gustaría que fuese el lugar en mención (planteando los imaginarios que han surgido a 

través de algunas conversaciones con otros actores sociales). Además, de manera muy breve, 

ofrezco una descripción del actual Yumbo (en el cuento el pasado), ese que nos agobia, que nos 

limita tanto a recreadores como a la comunidad en general, a gestores culturales y del cambio; y 

el Yumbo deseado (la actualidad de la narración), ese que tantas veces describíamos en los 

EEDR cuando proyectábamos intenciones.  
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El segundo espacio de este aparte, será para dialogar sobre núcleos temáticos, los elementos más 

representativos del proceso; el tercero, es pensado para entregar un procesamiento de datos 

general de los EEDR, por lo menos su resumen, puesto que la sistematización de información 

general se adjunta al final del documento. Por último, una clasificación de elementos precisos de 

los espacios de encuentro, como las proyecciones a nivel municipal, o las debilidades y 

fortalezas de nuestras actúales prácticas, ello no es algo nuevo, pero sí su registro formal en un 

documento. Lo más importante es que se realiza a partir de las palabras de los recreadores, 

aquellas que permitió rescatar la sistematización, y de ideales pensados siempre desde nuestros 

espacios de encuentro. 

 

LOS GUERREROS DEL ARCOÍRIS 

 

Aquel día caminaba por aquellas calles inundadas de personas radiantes; niños, jóvenes, adultos 

y ancianos. Mis pasos parecían no tener rumbo, ni siquiera mi vida parecía tenerlo, en mi cabeza 

solo rondaban los problemas que poseía con mi compañía. Deseaba continuar con éxito, pero mis 

compañeros parecían estar desinteresados en seguir creciendo profesionalmente, en ese entonces 

estaba triunfando el individualismo y lentamente se estaba olvidando que para crecer se necesita 

del otro; ellos ya no aceptaban mi orientación, mi guía, mi dirección, habían optado en cambio 

por cada uno hacer lo que creyeran conveniente. No quería vivir de apariencias, solo esperaba 

que mi compañía fuese la mejor pero de verdad, por su calidad y excelencia. Caminaba casi en 

trance, de pronto el balón de un pequeño se estrelló en mis piernas, el pequeñín con una mirada 

tímida se acerca estirando sus brazos, de la nada, sin desearlo, en mi se dibujó una leve sonrisa al 
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devolver la pelota. Había llegado a un espacio recreativo, al “Parque de la Familia” de mi 

pueblo, y observando a tantas personas, solo decidí sentarme discretamente en una de sus bancas. 

 

Observé diferentes actividades en aquel lugar, observaba un grupo de pequeños jugando con 

elementos didácticos, y llamaba la atención que no estaban solos, además de sus padres habían 

monitores encargados de las actividades, y por lo que alcancé a divisar ese día, las personas que 

estaban allí son profesionales en el área del juego, de la pedagogía o algo similar, ya que se 

percibe un ambiente atractivo, interesante y lúdico pero de forma profesional, se nota un para 

qué de cada acción. También había otro espacio donde los niños jugaban de forma no dirigida, 

pero con juegos y atracciones creativas e impactantes, al punto que las indicaciones o las mismas 

atracciones pareciesen reemplazar la necesidad del orientador. 

 

Seguí desplazando mi mirada y al fondo, en un espacio muy bonito, uno a modo de plazoleta, 

observé cómo un cuentero ofrecía sus palabras al público, y posteriormente iba presentando 

diferentes situaciones artísticas; pero lo que llamó mi atención fue que las temáticas de las 

mismas eran y son aptas para todo público, además de ser interactivas y altamente pedagógicas. 

Me emociona todo lo que veo allá cada vez que voy, pero aquel día, de inmediato pensé que 

seguramente el equipo que realiza todo ello debe ser sumamente responsable y cohesionado 

grupalmente, y me hizo recordar que el mío no era así. Sentado en esa banca, mi mirada volvió a 

perderse entre pensamientos, y fue tal mi desconcentración que casi ni me percaté del anciano 

que se sentó a mi lado. 

Aquel anciano me recordó a mi abuela, esa “brujería” que cargan los abuelos, que sin necesidad 

de decir algo saben cómo estamos o qué necesitamos escuchar.  
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-Muy lindo el parque, ¿verdad?, cuanto trabajo en él, jum, y ni hablar de todo el tiempo que 

duró su planificación y en especial su gestión –dijo el abuelo. 

 

Solo pude mirarlo con prevención. -Sí, aquí todo parece perfecto, son de esas cosas que te hacen 

sentir que la vida, o por lo menos la tuya, no vale nada -le dije sin pensar. Solo tenía mis 

problemas en la cabeza. 

 

-Jovencito, ¿acaso usted cree que todo siempre es o ha sido color de rosa? Mire los niños como 

sonríen, mire los monitores como gozan con sus actividades, mire como los artistas dejan su 

alma en ese escenario, ¿cree acaso que todo fue por arte de magia? –dijo él mientras siempre 

sostenía una sonrisa en su rostro. 

 

-Lo lamento pero temo que no le entiendo- 

 

-Está bien. Se lo explicaré. No se concentre solo en el Parque de la Familia, piense en todo 

nuestro pueblo. ¿Le gusta la actual administración que tenemos, la transparencia que se maneja 

en la Alcaldía, la proyección que tiene nuestro primer mandatario? ¿O esa hermosa proyección 

social que tienen, los que ahora sí merecen ser llamados honorables concejales? Verá usted, 

para que la educación reinara en nuestro municipio, incluso para que verdaderamente se le 

apostará a lo que ve allí al frente, a la recreación y al arte, pasó mucho.  De hecho las empresas 

de nuestro sector industrial no se empezaron a preocupar tanto por el ambiente así como así. No 

hijo, todo fue un proceso.  
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Antes mi Pueblo era todo lo contrario, lagartos y ladrones en el poder, corruptos en lugar de 

honorables, “profesionales” que no les interesaba que el desarrollo llegase, solo llenar bolsillos 

y hacer promesas falsas. Era la tierra donde nada era legal pero todo era legítimo, pues hasta 

las mismas autoridades sabían lo malo y se aguantaban lo feo, un tiempo de presión y 

politiquería. –mientras el anciano decía todo esto sus emociones se mostraban cruzadas, tristeza 

de recordar su tiempo, y alivio por estar en el de ahora. 

 

-Pues sí, suena muy aterrador ese panorama, pero entonces cómo es que ahora vivimos en un 

tiempo donde la equidad se ve en todo lado, hasta en este parque, es que uno se sienta aquí y 

parece que esto fuera sacado de un cuento de hadas, me va a decir usted, sin ánimo de ofender, 

que esos recreacionistas de allá, el cuentero, esos cirqueros y actores, todos han sufrido para 

estar justo allí donde están. –le dije un poco descontrolado, pues me negaba a creer que el único 

de malas era yo. 

 

-No son recreacionistas, bueno en parte sí, pero han preferido el término recreadores, aunque 

algunos son pedagogos, y creo que hay otras profesiones en este parque; y no, tal vez no hayan 

sufrido. 

 

-Pero usted mismo me dijo que no ha sido fácil, y… ¿por qué sabe tanto de este parque o las 

personas que hay aquí? –le pregunté de inmediato. 

 

-Verá jovencito, yo he vivido más que usted, eso es obvio, y sí, sé  bastante sobre este lugar, si 

quiere, y para aclararle muchas dudas puedo contarle una historia sobre el mismo. 
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-Ah, ¿Ahora usted también es cuentero? –Traté de calmarme un poco y proseguí -está bien, no 

estaría mal entender cosas de nuestro pueblo viniendo de fuentes verídicas. –Entendí que solo 

quería darme una lección de desarrollo, ser gentil. 

 

-Todo parte de cuando alguien decidió pensarse la “Recreación como un acto de revolución”. 

Observe bien lo que queda enseguida de este parque, es un complejo deportivo, pero allí 

supuestamente se hacía lo que ve ahora, aunque no en tal magnitud claro está. Desde allí se 

manejaban todos los procesos recreativos, pero de alguna forma eran mediocres, así que un 

equipo de trabajadores de los mismos decidió hacer un alto y crear una propuesta que intentaría 

realizar algunos cambios. Recuerdo las palabras de uno de ellos como si no hubiesen pasado ya 

20 años: 

 

“ese desnivel es culpa de nosotros que no estamos haciendo uso de los 

escenarios, de los espacios, de las probabilidades que nos da la ley... si 

somos autocríticos estamos perdiendo el año, si somos autocríticos, si no lo 

somos, estamos haciendo un trabajo muy bueno y aplaudámonos todos... 

creo que la ruta está tirada, tenemos que seguir haciendo estos ejercicios 

de encuentro... es más ni siquiera debemos estar esperando a que venga un 

gerente a decirnos lo que tiene que estar haciendo (el Programa de) 

recreación es esto... los que tenemos que decir qué se hace en recreación 

somos nosotros, que somos los que estamos en el proceso involucrados, que 

estamos aprendiendo todos los días... 
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Que todos los años nos ha tocado decían (procesos similares), bueno 

seamos críticos  de decir por qué no se ha hecho, y hasta dónde vamos a 

aportar nosotros para que eso se haga, y cuando digo aportar no es plata 

que es el error que siempre cometemos, desde mi conocimiento, mi 

experiencia, desde las ilusiones, cómo queremos que se recree la gente en 

diez años, que hasta en eso nos quedamos cortos, pensamos solo en el 

evento del mañana, llegamos a la oficina solo a ver qué evento hay para el 

otro día...  

 

Todavía falta mucho por hacer, nada está hecho, por eso todo el tiempo 

recreamos, nos reconstruimos...”  

 

-Fueron las palabras de Alberto Osorio en aquel entonces –concluyó diciendo el abuelo.  

 

Me invadió la curiosidad lo acepto, y le pregunté: ¿a qué escenarios se refiere? ¿De qué 

ejercicios de encuentro hablaba el señor? 

 

Mira hijo –agregó el anciano –fueron necesarios unos espacios de encuentro entre recreadores, 

administrativos y otros para que las ideas empezaran a florecer. En ellos se debatía sobre la 

recreación como proceso pedagógico, como una necesidad básica y un derecho fundamental de 

todo ser humano, de la importancia de darle el lugar que merecía. Algo de suma importancia de 

esos espacios era la cualificación de sus participantes, entendieron la necesidad de 



 
75 

documentarse sobre ella, de ilustrarse más. Es más, algunos recuerdan cuando Homero Patiño 

decía refiriéndose a los textos: 

 

“…quién se detiene a leer todo eso… eso es lo que nos está afectando, no 

leemos… hay muchas cosas escritas allá en el papel, al menos para 

conocer…” 

 

-Entonces eso quiere decir que para que este parque fuese una realidad por ejemplo, tuvieron 

que leer, hacer acuerdos y todo ese tipo de cosas, es decir ¿que una de las principales 

problemáticas en ese entonces era la pereza mental? –le dije, invadido ya de curiosidad. 

 

-Exacto, era algo que se debía superar, mira, las intenciones de los encuentros eran sencillas, y 

se pueden resumir en las palabras de un docente que hizo acompañamiento a aquel proceso, su 

nombre era Julio Ayala: 

 

“• Es pensar en la recreación que soñamos o que queremos construir 

 

• (apostarle) …A definir la Recreación, a distinguirla y diferenciarla del 

deporte y de la  educación física, a comprender que son motivos diferentes 

los que hay detrás de cada práctica y a la construcción de programas y 

espacios que la fomenten, a validar su carácter pedagógico. 

 

•A promover su potencial educativo y las formas cooperativas que 
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promueve desde sus intervenciones pedagógicas. Pero también a pensarla 

como actividad general, como actividad para las comunidades, para los 

más pobres, para las madres cabezas de hogar, para los ancianos, para los 

niños y niñas, ¿qué y cómo sería un programa de Recreación para ellos?, 

de recreación no de deporte, no de educación física, el primero busca la 

competencia, el segundo busca el desarrollo motor, la recreación busca el 

encuentro en medio de la alegría, de la libertad de imaginar, pensar, 

contemplar, soñar , juntarse con el otro no para ganarle a otro sino para 

salir adelante juntos o para reírse de la cotidianidad, para encontrarle 

respuestas a la vida desde las experiencias que nos juntan. O simplemente 

para divertirnos. 

 

• Ninguna de las dos es mejor que la otra, pero aquí se fomenta el deporte 

no la recreación  y en las prácticas deportivas pocas veces se imagina o se 

crea o se estimula la fantasía, el soñar, la reconstrucción de la vida. 

¿Puedo recrearme haciendo deporte? Probablemente pueda suceder 

dependiendo del contexto y de la finalidad que tenga mi participación pero 

el deporte no suple la práctica recreativa. 

 

•Si... yo también puedo llegar a 6.000 personas a través de mi correo 

electrónico y con eso qué? la pregunta no es a cuantos llegamos, la 

pregunta ética y responsable (pensando en que no solo estamos para 

gastarnos la plata, sino para generar procesos que incidan en la vida de 



 
77 

las personas y les aporten a mejorar sus condiciones) es: con qué se 

quedan esas personas a las que les llegamos… démosle contenido a ese 

número…. 6.000 y qué…. 6.000 construyendo redes de apoyo entre ellos, 

6.000 que estabilizan semanalmente su vida psíquica, 6.000 que 

desarrollan habilidades en nuestros procesos… que pasa con eso...” 

 

Con asombro de inmediato le dije dos cosas: -Amigo, que memoria la suya, parece que me 

estuviese leyendo una carta y no relatándome algo que como usted dijo, pasó hace 20 años. Sabe 

me causa curiosidad lo último, ¿a qué se refería con el número 6.000?, pues lo otro sí está claro. 

 

-Verás –agregó –la cifra se refiere al impacto de las actividades, anteriormente en los institutos 

se tenía una fea manía, consistía en creer que se impactaba a través de la recreación aquellas 

personas que estuvieron un ratico haciendo juegos o alguna actividad, sus medidores eran los 

gritos o los saltos que los mismos dieran, era todo muy asistencialista
13

, momentáneo. Y ahora 

que mencionas algo sobre cartas, mira, sí cargo una conmigo, está muy vieja, a menudo la 

imprimo nuevamente, es de alguien muy especial, él no estuvo constantemente en el proceso por 

lo menos no físicamente, pero siempre estuvo pendiente del mismo. 

 

Tomé entre mis manos aquella hoja de papel, cuando la abrí inicié mi lectura: 

 

Hola, espero todos y todas estén bien… 

 

                                                           
13

 Acciones del momento, eventuales no considerando que a través de la recreación se pudiese llevar a 
cabo un proceso. 
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“Creo que los espacios de diálogo acerca de la recreación, en este caso aquí 

con el Instituto son muy importantes, porque creo que de la unión de la 

diversidad nacen ideas muy grandes, salen unas locuras que son a las que le 

tenemos que apostar, a creer en la locura, a creer en ese espacio diferente que 

se nos viene acostumbrando a pensar, estamos enmarcados en unas dinámicas 

de pensamiento que vienen de una escuela muy cerrada, que solo hay que 

pensar y producir para el trabajo, yo creo que esta dinámica abre un espacio 

diferente y es a la creación del ser humano desde la lúdica, desde la inclusión 

en espacios recreativos y deportivos, que creo que es el más importante, porque 

todos los seres humanos somos seres lúdicos, somos seres de juego, entonces 

creo que a lo que hay que apuntarle es al fortalecimiento de esta red, al 

fortalecimiento del grupo como tal porque hemos tenido un espacio muy 

grande, un vacío muy grande en los últimos diez años, no hubo una conexión en 

lo que se hizo en nuestro Pueblo en la década de los noventa, y esa es como la 

tarea fortalecer lo que hubo en ese vacío, y de replantear lo que es la dinámica 

de la recreación, primero que todo municipal...  

 

Yo creo que el llamado es a seguir aportándole... hay que apostarle a la 

creación de locuras... la idea es pensarnos un pueblo mejor desde esta 

dinámica, desde la recreación, desde el juego, de la lúdica, ya desde la política 

vendrá otro espacio, que creo también hay  que apostarle, pero primero 

debemos fortalecer este proceso desde la dinámica de la recreación... no 

tengamos miedo de proponer, no tengamos miedo de equivocarnos, no 
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tengamos miedo al error... apostémosle a crear cosas nuevas, a crear cosas 

diferentes, a crear cosas locas, creo que eso es el llamado porque el país 

necesita jóvenes como ustedes que siguen enarbolando esas banderas que no 

hubo quién las recibiera, pero están saliendo nuevamente ese tipo de líderes...  

 

Juguemos a pensarnos un país diferente, como mínimo una esquina diferente, 

no pensemos en cambiar el municipio, el país, el mundo, juguemos a cambiar la 

esquina de nuestra casa, esa casa que está enseguida, la del vecino... vamos a ir 

sumando una maraña más grande de desarrollo, que creo es a donde tenemos 

que llegar... Juguemos a equivocarnos, a pensarnos un municipio diferente, una 

esquina diferente, y sencillamente una casa diferente, nuestra casa...  

 

Un saludo fraternal...” 

 

Carlos Toledo  

 

Pues creo que con personas así, si todos tenían ese tipo de pensamiento, debió ser un lindo 

proceso, además de no ser muy difícil –agregué dentro de mi inocencia. 

 

-No creas hijo, no solo bastaba con tener buenas intenciones e ideas, o con crear gremio y estar 

unidos, se debía recordar que estaban en un pueblo que cumplía con condiciones, con una 

estructura determinada, y desde su administración había algo que se llamaba Plan de 

Desarrollo, aunque no quisieran, debían adaptarse a él, era como la Biblia de los proyectos a 
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nivel municipal, y en él, ¿qué crees? Había una proyección de recreación muy pobre de 

argumentos, de hecho en aquel equipo, se sorprendieron cuando el entonces Subgerente 

deportivo del Instituto Yulian Marmolejo les confesó que 

 

“…para la elaboración (del plan de desarrollo) a nadie se le preguntó… la 

elaboración de las metas del plan de desarrollo no pasó por un proceso de 

construcción colectiva, ni con recreación, ni con las otras áreas, fue muy de la 

visión tenida desde la gerencia... en la lógica de aquel gerente para fomentar la 

práctica de la recreación estaba aumentar los proyectos de recreación... de 

cuáles son los proyectos  y a qué se tiene que apuntar, no lo hay... ahora toca 

cumplir la meta... la meta... de cumplir la implementación de 15 proyectos 

recreativos; si uno se pone analizar la meta no debería ser esa, no debería ser 

15 proyectos recreativos, debería ser calidad de vida o mejoramiento de la 

cobertura, o... por ejemplo, una meta debería ser que la lúdica, la recreación 

medie como herramienta en todos estos procesos formativos, educativos, de 

comunidad... nosotros los maestros en el tema de la recreación estamos 

quedados... como producto final esperamos es un cambio de actitud ¿cierto?, 

cambio en la cultura de la práctica de la lúdica y la recreación... dónde 

tenemos que impactar culturalmente... los que estamos aquí, el equipo de 

recreación, incluso los de labor social, solos no van a poder por la dimensión 

de la tarea... se deben encontrar aliados.... los maestros, los líderes... está la 

necesidad de un proyecto de formación de líderes en el campo de la 

recreación...   



 
81 

 

- ¿Y entonces qué hicieron? ¿Cómo lograron solucionar todo? 

 

- ¡Ay hijo!, de la única forma que esos Guerreros del Arcoíris sabían, luchando, 

haciendo de la Recreación y sus prácticas afines un acto de revolución. Y es que como 

decía Juan Lalinde “La recreación para mí es una búsqueda de emociones, también de 

valores… Más que un juego es una manera de soñar despierto… para mí la recreación 

debe llevar pasión…”. Poco a poco se fue entendiendo que todo estaba ligado, la política 

-la verdadera-, lo social, todo. ¿Ves la puesta en escena que están haciendo aquellos 

artistas?, eso, eso lo escribió Bertolt Brecht, y él fue uno de los que más ayudó en el 

proceso que hoy te conté, ¿sabes por qué?, porque sus palabras inspiraron –Decía el 

anciano mientras alistaba sus pertenencias para marcharse –Brecht escribió un día: 

 

“ANALFABETA POLÍTICO 

 

El peor analfabeto es el analfabeto político.  

Él no oye, no habla, ni participa de los acontecimientos políticos.  

Él no sabe que el costo de la vida, el precio del frijol, del pescado, de la papa, 

del alquiler, del zapato y de la medicina dependen de decisiones políticas.  

El analfabeto político es tan tonto que se enorgullece de decir que odia la 

política.   

No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostitución, el menor 

abandonado, el ladrón y el peor de todos los bandidos, que es el político 
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embustero, parásito, corrupto y lacayo de las empresas nacionales e 

internacionales”. 

 

Con un gesto de amabilidad en el rostro, inclinando levemente su boina a manera de despedida, 

el amable anciano se marchó. Dejando en mí, aunque no lo creas, varias lecciones, y en especial 

una de las más trilladas de todas: que la vida no siempre es fácil, y que si se trabaja fuerte se 

alcanzan logros. De alguna forma las historias que me contó sobre ese grupo de personas me 

facilitaron tranquilidad y ganas de solucionar las cosas con mi equipo de trabajo. Decidí irme, 

me puse de pie y emprendí el camino, pero antes de salir de aquel parque hubo algo que me 

llamó la atención. Ese hombre mencionó algo de unos guerreros, y en ese lugar había un 

monumento de reconocimiento cuyo título es “A los Guerreros del Arcoíris”, y para sorpresa 

mía, aquel adorable abuelo con el que había estado hablando, se encontraba dentro de los 

homenajeados. Me marché, pero siempre quedó en mi cabeza aquellas palabras que grabaron en 

el monumento aquel: 

 

A Aquellos Guerreros del Arcoíris 

 

Solo es un sentido homenaje para aquellos que se atrevieron a soñar, a imaginar más que los 

demás, no solo nos dejaron este parque como resultado, sino que contribuyeron al cambio de una 

cultura, aportaron su granito de arena en la construcción del pueblo que deseábamos a gritos, 

más justo y equitativo, más amable, más social e interesante. Claro está que no fueron los únicos, 

pero para nuestro campo, lo que tiene que ver con lo lúdico, con el arte, con la Recreación, ellos 

fueron los pilares que nos permitieron divisar el cambio. En ellos, en “aquellos que abrieron los 
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ojos, vieron la luz y pudieron hablar del color, fue muy importante su actitud crítica frente a 

procesos, pero recordaron que su labor iba más allá de la conspiración, en sus manos, proceso 

y capacidad estuvo lo que pudo ser luz para los que vislumbraban desde el pozo de la 

ignorancia, comodidad e incapacidad, y como bomberos hacían de la repetidera una labor 

dizque loable… para todos está prohibido cansarse, el camino es largo y culebrero, pero vale la 

pena”.  

 

 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Este aparte profundiza y evidencia aquellos elementos representativos surgidos de los relatos de 

los Espacios de Encuentro y Diálogo sobre Recreación. Son elementos observados y resaltados 

de los discursos del participante. Una gran parte tomados de una sesión en particular en la que se 

hizo una especie de encuesta informal, cuya sistematización se adjunta de manera posterior, 

entendiendo que en ella encontramos solo la información textual de lo acontecido, en este 

espacio se interpretan dichas palabras y también las expresadas a lo largo del proceso.  

 

 

Procesos y Propuestas 

 

Me parece interesante mencionar algunas situaciones que se presentaron en la realización de este 

proceso, como por ejemplo su inicio. Desde ese entonces,  se podía notar cómo sería el 
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desarrollo del proyecto, en primera instancia se debió convencer al Instituto como tal de 

apostarle al mismo, algo que debía competir con la urgencia de los eventos, la filosofía que se 

presentaba en el Programa de Recreación; además de realizar el intento de concentrarme solo en 

esta apuesta, algo que fue totalmente imposible. Una evidencia de lo mencionado la podemos 

encontrar en las fechas en las cuales se realizaron los EEDR, tan separados unos de los otros, 

mostrando con ello la no prioridad de los mismos, entre el primero (mayo 27) y el segundo (junio 

3) pasaron 7 días, igualmente entre ese y el tercero (junio 10), luego siguieron los conversatorios 

sobre el congreso después de casi tres meses (septiembre 2) se retoma.  

 

Se intentó regular nuevamente su periodicidad, pues el próximo se hizo 14 días después 

(septiembre 16) y el siguiente casi 20 días más adelante (octubre 2). El próximo fue cuatro días 

después (octubre 6); sin embargo, se debe aclarar que los tres anteriores habían sido 

conversatorios que, si bien se relacionaban con la recreación, no lo hacían directamente con los 

EEDR precisos que los habíamos realizado con anticipación. Es decir que entre la sesión número 

tres de los encuentros (realizada en junio 10) y la número cuatro (octubre 6) pasaron cuatro 

meses. En estas últimas se retomó de buena manera, por lo menos refiriéndonos a tiempos, 

puesto que la quinta se hizo en octubre 9 y la última, nueve días después (octubre 18).  

 

A través de las fechas nos podemos dar cuenta de que estos espacios no eran la prioridad del 

instituto, pues muchas veces se tenían que aplazar por realizar otros eventos que iban saliendo. 

Pero lo difícil no se presentó solamente con el Instituto, otra parte importante fue convencer a los 

participantes de involucrarse en el proceso. En algunos momentos se percibía apatía, o un 

pensamiento de “otra vez eso”, puesto que se habían hecho intentos, pero ninguno serio o 
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impactante, debido a que se generaban ejercicios mecánicos y afanados para dar respuesta rápida 

a determinada entidad, olvidándose de la verdadera importancia de un proyecto común, colectivo 

como debería ser. El valor agregado de este proceso fue, que si bien era cierto que se habían 

intentado acciones similares, nunca se habían sistematizado o registrado con rigurosidad y menos 

en la modalidad de una asamblea libre que no obedecía a un proceso de imposición; en este caso 

en particular, cada sesión presentaba el avance de la disertación en forma sistemática, lo que 

ofreció confiabilidad.  

 

Entonces se pudo afirmar que esa “otra vez”, o ese algo que indica que “se habla mucho y se 

hace poco”, en el sector recreativo (por lo menos a nivel de la administración municipal) se fue 

dejando atrás y aportando para trascender en hablar (argumentos) pero también actuar 

(metodologías). Otro elemento representativo que se puede observar es la cantidad de 

participantes de cada sesión, la cual disminuyó considerablemente de la primera a la última. 

¿Razones? Podría mencionar varias partiendo de hipótesis. Una de ellas referida al no interés de 

pensar la recreación desde otra perspectiva a la activista, aunque tiene dos extremos también esta 

afirmación: por un lado, no todos los actores sociales están acostumbrados a tomarse el tiempo 

para pensar y objetivar la recreación, llegando a extremos de parecerles innecesario ello, como 

decían algunos en los encuentros “hablar de política y recreación no es para todos”, hay una 

gran debilidad en cuanto a la planificación de esta práctica. Pero por otro lado, debo admitir que 

los EEDR no fueron planeados ni mediados por prácticas lúdicas, tal vez hacerlo en esta forma 

hubiese atrapado a la población, sin embargo, es válido mencionar que no fueron siempre 

magistrales puesto que su esencia se basaba en conversatorios, los cuales estaban abiertos a la 

comunidad (recreativa especialmente) que estuviese dispuesta a aportar en el proceso. 
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Aprovechando el espacio se puede mencionar que de acuerdo al discurso entregado, la mayoría 

sitúan a la recreación en el plano operativo, en el solo “hacer”, contrastando eso con lo entregado 

en el Marco de Referencia Conceptual se evidencia la necesidad de fortalecer la proyección que 

se tienen de la recreación, no solo basta con estudiarla o leerla, se necesita pasar al campo 

práctico con lo empírico reforzado, con temáticas específicas para fortalecer los impactos a 

realizar.  

 

Otro postulado, que también se convierte en hipótesis es que algunas personas que no lograron 

volver a los encuentros o no pudieron asistir por sus ocupaciones laborales o de otra índole y que 

son  importantes para la recreación del municipio, se encuentran trabajando en otro campo que 

no es el de la lúdica, ¿por qué si son tan talentosas en la recreación?, porque en Yumbo el tema 

de la empleabilidad (hablando de lo municipal, de lo público) se logra a través de la política 

(¿politiquería?); es decir que no basta con tener un perfil apropiado, puesto que a través de la 

“meritocracia” no se logran los puestos de trabajo. Incluso, si decidieran apostarle a crear 

empresa (como varios lo hemos hecho) también se enfrentan con un sector agreste, donde se 

recibe poco apoyo y estimulo de donde debería haberlo. Este es uno de los elementos más 

representativos que a lo largo de los EEDR surgieron, incluso es algo que la mayoría de 

Yumbeños tenemos claro. 

 

Otro elemento que dificulta el desarrollo de la Recreación en nuestro municipio son las 

relaciones interpersonales entre recreadores, y se evidenció en algunos encuentros, siempre las 

diferencias ideológicas se ponían a la orden del día, pero el punto clave está en cómo se 
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manifestaron, algunos llegaron a  afirmar que “los recreadores de Yumbo no hacen críticas 

constructivas sino destructivas”, y que “hay mucha envidia para compartir lo que se sabe”, a 

través de los encuentros se  identificó actores que suelen tener este tipo de actitudes y abonar en 

que los que participaron las van dejando a un lado. De hecho en el transcurso del proceso 

manifestaron la necesidad de continuar con los encuentros, entendiendo la necesidad de su 

cualificación como agentes recreativos, de fortalecer aquellos líderes recreativos que puedan 

influir en crear semilleros que estudien y comprendan las prácticas recreativas y compartan 

enseñanzas. Además, obviamente de seguir una actualización conceptual y   metodológica. El 

tema de las relaciones interpersonales se torna interesante al observar las variadas posturas, 

puesto que siempre encontramos personas que deciden apostarle a su ego, a la individualidad, al 

“soy el mejor”; sin embargo, también encontramos agentes que creen aun en el trabajo en 

equipo, y que con variadas iniciativas, la Recreación se posicione.  

 

Incluso una de las propuestas más fuertes e importantes a proyectar es la Red Municipal de 

Recreación de Yumbo
14

, la cual se plantea autónoma de la Administración Municipal en la 

realización de veedurías comunitarias, y acciones propositivas de inversión social en este campo. 

Es importante también analizar del proceso, cuáles fueron las personas con las que trabajamos. 

Por un lado, nos encontramos a los administrativos o aquellos personajes que participaron del 

proceso como orientadores de ciertos temas, pero que en realidad no estuvieron presentes de 

manera permanente y aquellos recreadores, que han encontrado la recreación y continúan su 

familiarización a través de prácticas activistas, de juego y otros pocos se han tomado el tiempo 

para pensarla desde aspectos teóricos-pedagógicos, y trabajan desde el placer del momento. Lo 

                                                           
14

 La Red Municipal de Recreación es una iniciativa de la que se ha hablado por mucho tiempo, no hace parte 

directo del objeto de este estudio, pero seguramente el proceso que se realizó facilitará la creación y desarrollo de la 

misma. 
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anterior se observa en la forma de escribir, su redacción o palabras, en aquellos archivos que 

tengo encuentro que el fuerte es ese, el “hacer”, y que han descuidado el pensar la recreación 

como una práctica transformadora, no afirmo que no la consideren como tal, puesto que varios 

entienden el su potencia, pero a nivel municipal no se ha realizado un ejercicio académico al 

respecto, ni siquiera desde el Instituto.  

 

Elemento importante también mencionado, fueron las estrategias de reconocimiento, que por un 

lado se piensan desde lo publicitario, fortalecer la imagen del gremio recreativo, y se hace 

indispensable la “construcción de comunidades”, que no quede solo en la excitación de diseños o 

elementos físicos específicos sino también en el comprender la recreación, comunicarla bien, y 

no limitarse netamente a los programas/proyectos actuales que se tienen desde el Programa de 

Recreación; se debe proponer desde esta perspectiva, una mayor actitud crítica y reflexiva sobre 

nuestros procederes.  

 

Es válido recordar entonces que el ejercicio de los EEDR se basó en hablar desde la experiencia 

de los participantes, no en imponer lo teórico de su práctica; en primera medida interesaba 

encontrar lo que se hace, lo que se maneja desde el municipio en cuanto a recreación. Analizar 

qué es aquello que se puede potenciar, trabajar desde el conocimiento que ya se tiene, aunque 

también sirvieron para que entendieran otros aspectos importantes, en donde ellos mismos 

aceptasen qué se debía implementar y bajo qué metodologías se apuesta a los procesos y nuevas 

prácticas socio-culturales.  
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Política y Recreación en Yumbo 

 

La recreación en el municipio de Yumbo, encuentra inconvenientes en tanto éste concentra sus 

acciones de gestión y contratación en actuaciones relacionadas con la politiquería. La 

administración municipal es indiferente ante los avances correctos u oportunos de la gestión 

pública y privada que en esta materia advierten cambios en la dinámica de relacionamiento con 

las comunidades, su  alta concentración en el cumplimiento de cifras, elaboración de indicadores 

de “impactos”, metas y resultados, no tiene relevancia para el sentido que otorga a la recreación, 

los principios de la administración pública. 

 

Es válido mencionar que las acciones sociales y comunitarias son importantes para los actores 

recreativos, pero no lo es para las instituciones. Su gestión busca beneficio particular y político, 

poco se apoya a las organizaciones de recreación del municipio desde el IMDERTY, incluso 

desde programas específicos como el de Juventud u otros desde la Secretaría de Bienestar Social 

y Participación, argumentando que “desafortunadamente por ser un ente público, no pueden 

brindar patrocinio a entidades privadas, así sean sin ánimo de lucro. De igual manera las 

partidas presupuestales que maneja (determinado) programa están ligadas a unas actividades 

proyectadas desde principio de año en un Plan de Acción el cual les obliga a cumplir unas 

metas específicas”
15

 

 

Con esta afirmación, se encuentran dos puntos específicos: por un lado, la falta de 

correspondencia con las ordenanzas emitidas como documentos de carácter público y legal 

referidas a la recreación; por ejemplo el artículo 7  de  la  Ley  181  afirma: “Los entes 

                                                           
15

 Respuesta a un oficio radicado en la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria 
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deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán la ejecución de programas 

recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas que adelanten esta 

clase de programas en su respectiva jurisdicción”. Por otro lado, si bien es cierto que hay 

programas e instituciones  que responden a procedimientos juiciosos de planeación y crean su 

plan operativo anual, hay otros, como el Programa de Recreación del Instituto que proponen su 

gestión a través del desarrollo de  proyectos  a lo largo del año en curso y en ocasiones con 

modificaciones al antojo de los responsables de los mismos (no necesariamente cambios para 

mal) que ponen en riesgo el control y manejo del presupuesto incurriendo en ocasiones a 

actuares negligentes con el apoyo a las organizaciones comunitarias culturales, en este caso 

recreativas. 

 

Ahora bien, hablar de politiquería en el municipio, obligatoriamente lleva a pensar en el cómo 

llegan las personas a los cargos administrativos y operativos de recreación (y de manera general). 

Todo vínculo está basado en relaciones de padrinazgo político, construido en periodos 

electorales; los concejales electos de acuerdo a la cantidad de votos que hayan obtenido para 

ocupar el cargo pueden elegir la dependencia y el personal para que trabaje en la misma.  Lo 

inadmisible, es la asignación de los cargos en personas sin conocimiento del tema. Los EEDR 

hicieron visible las problemáticas generadas por el manejo politiquero que se le da en el sector 

público.  

 

La instalación personal o profesional en un espacio laboral desconocido y relacionado con la 

recreación, genera también irregularidades en el funcionamiento de los programas en tanto se 

ejecuta lo existente de manera acrítica y descontextualizada sin trascendencia en acciones 
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propositivas gestoras de cambio y avances. El desconocimiento del ámbito de la recreación 

reporta desinterés y agudiza las rutinas de implementación lo que estanca un quehacer de la 

recreación en las instituciones y organizaciones comunitarias concentrado en el asistencialismo y 

el activismo. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal junto con el Plan Municipal de Deporte, Recreación, Educación 

Física y Actividad Física 2014 – 2024, fueron tomados como referentes de la articulación entre 

recreación y política; al estudiarlos en los Encuentros se coincidió en la observación de la 

ausencia de la recreación, y los aportes realizados  desde el Programa de Recreación del 

IMDERTY, referidos a  la construcción de definiciones sobre recreación, aplicaciones 

metodologías sus debilidades y fortalezas actuales, posibles campos de acción, lugares 

específicos susceptibles para que la recreación haga presencia, estrategias de reconocimiento, 

realidades y problemáticas recreativas y sociales, grupos poblaciones y prospectiva de  proyectos 

 

Planificación de La Recreación 

 

La falta de planificación de la recreación en el municipio junto a la politiquería, son aspectos 

intervinientes en el avance del ámbito. Por un lado, no existen registros escritos formales que den 

cuenta sobre prácticas recreativas, cobertura y alcances de carácter cualitativo. La improvisación 

en su ejercicio trasciende las dinámicas de los programas a cargo del IMDERTY. A pesar de la 

existencia de un documento borrador del Plan Municipal de Recreación 1999 – 2003 y el registro 

sobre algunos proyectos, la mayoría de los casos reporta datos y cifras basadas en 

aproximaciones y, deducciones sin medios de verificación. Lo que visibiliza durante el proceso, 
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la falencia respecto a un sistema de monitoreo y seguimiento a las actividades implementadas 

por las organizaciones. Si bien es reconocida la dificultad en los proyectos para llevar a cabo un 

registro que informe la dimensión del mismo, también es cierto que la falta del registro obedece 

a la falta de organización y planeación institucional.  

 

La formulación de los proyectos en ocasiones carece de nociones claras sobre la recreación y que 

múltiples veces se plantean con el afán de cumplir las urgencias de la gestión administrativa y el 

afán de ejecutar presupuestos asignados. La oportunidad de ser adjudicatario de recursos para los 

proyectos conlleva a que estos se homologuen por el planeamiento de actividades o por el 

contrario, se reducen a ser réplicas de lo ya formulado y ejecutado por años sin 

contextualización, lo que deja ver una falta de actualización e innovación. Estas circunstancias 

en el ejercicio de los proyectos actuales no toman en cuenta las necesidades estratégicas de la 

comunidad, no son el resultado de caracterizaciones previas a los contextos donde se operan. 

 

Los EEDR fueron fructíferos para entender que está el talento humano, la motivación e 

intenciones, pero que falta trascender del discurso a la práctica pensando en que muchas veces se 

habla y no se realizan los actos, reiteradamente todo se plantea desde argumentos que hacen ver 

bien las cosas cuando la realidad es otra. Además, también se encontró que es importante lo 

inverso, hacer un movimiento de la práctica al discurso, pues como he escrito anteriormente a 

veces se trabaja con énfasis en el juego por el juego, desde lo empírico, desde la respuesta 

asistencialista, que no se cataloga como un inconveniente, pero que puede ser más potente si va 

acompañado de argumentos, de plantearnos proyecciones, teniendo claras concepciones, posturas 

frente a la recreación. En los encuentros se dijo algo verídico: “es más fácil pelear algo cuando 
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somos expertos en el tema, haciendo, pero también cuando tenemos argumentos sólidos, válidos 

y fuertes para defendernos desde la práctica como desde lo teórico”.  

 

Hace falta un marco de referencia conceptual contextualizado en nuestro municipio que nos 

permita lo que afirma la anterior frase, pero lo más difícil y complejo sobre ello, es que en 

ocasiones hace falta interés por llegar a estudiar ese marco teórico, lo que dificulta tener 

argumentos que permitan posicionar y defender la recreación en Yumbo.  

 

Estos encuentros también permitieron entender que los agentes sociales están interesados en 

fortalecer su cualificación personal, pensando en espacios de formación, capacitaciones y 

acciones de esta índole, así mismo, generar la conciencia sobre la importancia de entender las 

metodologías de intervención actuales, y la necesidad de explorar otras. Incluso se analizó el 

tema de los campos de acción, se entendió que aún faltan muchos impactos, varios sitios y 

campos específicos que son susceptibles de recreación.   

 

 

Infraestructura y Presupuesto 

 

Este tema fue centro de polémica en el proceso. De manera radical se afirmó que no hay espacios 

adecuados para la recreación en el municipio de Yumbo. Se reconoce que hay parques, que es lo 

más cercano a espacios para recrearse, sin embargo, por un lado no hay una programación u 

orientación para potenciarlos, y por el otro, no hay mantenimiento ni interés en ellos lo que 

repercute en deterioros rápidos. En cuanto a proyecciones a nivel municipal y también por parte 
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del IMDERTY se plantean elementos interesantes, de hecho acordes a la gestión administrativa 

que plantea en el Plan de Desarrollo, el crear nuevos espacios deportivos y recreativos y adecuar 

los existentes, aunque dentro de la política misma se apueste a los escenarios deportivos. 

 

Una de las ambiciones y curiosidades que se tenía cuando dialogábamos en nuestros encuentros 

era lo referente al “Parque de la Familia” un espacio que pasó de ser un lugar para acciones de la 

secretaría de tránsito (fueron las intenciones en un principio) a un lugar para la recreación. En el 

2015 se iniciaron con la construcción, aunque se debe aceptar que a nadie se preguntó qué 

proyecciones desde la recreación se tenía para el espacio. En cuanto infraestructura es el 

principal inconveniente, no se parte de las necesidades reales, solo de imaginarios que tienen los 

planificadores y organizadores.  

 

Un impedimento que acompaña el de la infraestructura, convirtiéndose en algo importante, se 

refiere al presupuesto municipal. En primera medida es válido recordar lo que se encuentra en el 

Plan Decenal Municipal del Instituto cuando se refiere a las problemáticas: “Escasos recursos 

para atender las demandas en materia de deporte, recreación, educación física y actividad 

física, con una tendencia a disminuir los presupuestos asignados al IMDERTY, contrariando 

claros principios constitucionales y legales que lo prohíben por tratarse de actividades 

protegidas como gasto público social”. Ahora bien, si el deporte se ve afectado, la recreación aún 

más, teniendo en cuenta lo argumentado sobre su no planificación o proyección. Años tras año el 

presupuesto del Programa de Recreación ha ido disminuyendo, lo que quiérase o no, afecta la 

calidad de sus proyectos. 
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La situación empeora cuando analizábamos la distribución de recursos al interior del programa 

con el presupuesto asignado. A modo de ejemplo y clarificar lo mencionado, evidenciábamos en 

una reunión que a un proyecto insignia del Programa cuya duración oscilaba entre los seis meses 

se le asignó un presupuesto de dos millones de pesos, mientras que a otro que solo realizaría una 

actividad en el año se le desembolsaron cuatro millones. La situación nos permitía apreciar 

claramente la falta de lógica en la planificación, y los intereses personales que se manejaban en 

ocasiones. Se citó también un ejemplo mayor, en determinado periodo a finales de año no se 

había utilizado gran cantidad de dinero, las actividades ya habían cesado, pese a ello el rubro 

económico aparecía como si hubiese salido y se hubieren ejecutado determinadas actividades, lo 

cual fue totalmente falso.  

 

Lo anterior nos da pie para mencionar un tema que es necesario también para avanzar en la 

Recreación de nuestro municipio. Si bien es cierto que son importantes los argumentos que nos 

permitan debatir, y las prácticas o metodologías que permitan avanzar en el quehacer, también es 

importante contar con integridad y ética profesional, lo que permite que todas las dimensiones 

estén juntas y realizar las tareas bien hechas. No basta con hacer las cosas por el mero 

cumplimiento de un Plan de Desarrollo o algo similar, se deben hacer y hacerlas bien. Entre el 

presupuesto y la ética profesional encontramos una situación particular, los salarios de los 

contratistas del instituto y sus zonas de confort. Se debe aceptar que los salarios de los 

empleados municipales son interesantes. La metodología es sencilla, a la persona le pagan según 

el grado académico que tenga (sin importar que el título tenga o no que ver con tus labores 

contratadas), hay un salario para bachilleres, otro para técnicos, y otro para tecnólogos o 

profesionales. 
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Lo que permitiría suponer que entre más alto el salario más intenciones y energías para las 

labores existirán. En algunos casos sucede así, en otros, no. Por lo general se ingresa a una zona 

de confort y se limita a cumplir con los eventos recreativos que salgan, de donde lleguen 

solicitudes, abandonando la acción propositiva. Durante los EEDR incluso apareció una 

observación que afirmaba que los contratistas del Instituto nos convertíamos en ladrones del 

estado por recibir tanto y entregar tan poco. Es por ello que la infraestructura, el presupuesto, la 

ética profesional y demás elementos hacen parte de estos núcleos temáticos.  

 

Resulta importante para el estudio del tema, abordar la ética profesional en tanto que 

compromisos profesionales y sociales establecidos desde las instituciones, organizaciones o 

agentes individuales, puede o no fortalecer las prácticas recreativas; se empieza a entender que el 

trabajo comunitario conlleva gran responsabilidad. De hecho, y como ya se ha mencionado, las 

relaciones interpersonales también son un elemento de analizar, como se podrá observar en la 

sistematización de la encuesta informal más adelante, hay quienes le apuestan a trabajar en 

equipo, en red, a fortalecer el compartir de conocimientos, mientras otros prefieren fortalecer los 

egos individuales, el crecimiento egoísta a modo personal, y para generar cambios, no es 

necesario trabajar todos en una misma organización, pero sí ser tolerante y de manera común 

buscar beneficios para el municipio. 

 

Un ítem de suma importancia dentro de esta ética profesional es entender la “realidad real” de la 

recreación en Yumbo, es decir, partir de problemáticas sociales reales, de entender aquellas 

demandas sociales que las personas manifiestan, no partir de supuestos, de los pensamientos 
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individuales de gerentes, coordinadores u otros, siempre es clave recordar que el carácter público 

de la política lo entrega su fuente, por ello es necesario estudiar, entender y tener en cuenta de 

manera verdadera a la comunidad, así mismo, otorgar fundamentos y proyecciones claras, 

alcanzables e interesantes a los proyectos que se piensan trabajar.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Éste se convierte en el último capítulo (en cuanto a procesamiento de información, de reflexión), 

y en él pretendo compartir aquellas conclusiones que el proceso me ha permitido encontrar, 

también, generar recomendaciones específicas al Instituto de Deporte y Recreación, a los 

recreadores y recreadoras del municipio de Yumbo. Pensando siempre en pro del desarrollo del 

mismo, en avanzar desde nuestros quehaceres; no busco, en ningún momento, generar críticas 

con la intención de ofender a nadie, por el contrario, se desea gestar espacios en los que podamos 

avanzar, progresar, evolucionar mancomunadamente.  

 

 La Administración Municipal de manera general (Dependencias, Institutos 

Descentralizados, Concejo Municipal, Alcaldía, etc.) debe empezar a encontrar en la 

Recreación Dirigida un medio, una práctica que le permita la facilitación de procesos 

críticos, proyectivos, pedagógicos, innovadores. Es tiempo de entender que la Recreación 

trasciende las actividades meramente activistas, que se puede ir más allá de la excitación 

del momento, que en ella podemos encontrar una gran aliada para fortalecer el tejido 

social de un municipio, del nuestro. Si estamos considerando que nuestro gobierno 

avance en el tema social, es tiempo de pensarlo de manera responsable, no fomentando 

aquello que de manera popular se llama “pan y circo”, por el contrario, generando 

espacios de participación comunitaria, de encuentro, espacios lúdicos que permitan crear 

y transformar experiencias, que permitan generar aprendizajes significativos.  En este 

orden de ideas, es totalmente válido hacer el llamado al IMDERTY como instituto a nivel 

municipal encargado de la recreación, para que reevalúe sus procederes, su 
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administración sobre la recreación, para que entienda que los procesos son evolutivos, y 

que lo que se ha hecho sobre recreación debe avanzar, no podemos continuar con 

ejercicios de replicación, repetir con una que otra variación sin fortalecer el sentido de los 

procesos. El Programa de Recreación del Instituto en mención debe entender que no solo 

jugando, saltando y gritando se construye sociedad, es necesario planificar, leer, pensar, 

atreverse a proponer, salir de la zona de confort e innovar el mundo, nuestro mundo. El 

siguiente ítem también está demasiado relacionado con el IMDERTY, es una sugerencia 

directa al mismo. 

 

 Es importante entender que para ser un profesional en determinado campo no siempre es 

necesario un diploma que lo certifique. Hay muchas personas (en nuestro municipio las 

hay) que a pesar de no dedicarse enteramente a la recreación, son creativos, sensibles ante 

lo comunitario, son pensadores de la misma. Sin embargo, no se puede desconocer que la 

academia permite vislumbrar otras posturas, enriquecer perspectivas y proyecciones. En 

este orden de ideas, el IMDERTY debería considerar la opción de integrar entre sus 

contratistas a Profesionales en Recreación; esto permitiría fortalecer la dimensión 

pedagógica en los proyectos, la elaboración y planificación de los mismos, generar 

ejercicios de fortalecimiento teórico para los procesos que se desean desarrollar. Esto 

conllevaría a que la Recreación continuara con un ejercicio de posicionamiento, que 

lograse demostrar que desde un marco de referencia conceptual es importante para la 

comunidad; también, que hay evidencia legal, jurídica, que permite argumentar la 

recreación como derecho, como necesidad, lo que dejaría a su vez un ejercicio de 

apropiación desde la administración, o por lo menos para que la misma dejara de jugar 
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con esta práctica como si fuese un comodín del deporte u otros elementos. Resumiendo, 

la recomendación va en dos sentidos: el primero, entender que la presencia de 

Profesionales en Recreación Universitarios es de vital importancia desde las instancias 

que manejan la recreación en un municipio. El segundo, que si bien sería algo complejo 

el punto anterior, por lo menos considerase el IMDERTY de contratar en el Programa de 

Recreación personas sensibles con el tema, que tenga un conocimiento interesante acerca 

del mismo, no personajes que solo llegan al lugar para experimentar, por ruta politiquera; 

es necesario que en Recreación trabajen los que saben de Recreación.  

 

 Aunando a los elementos anteriormente citados, entendiendo la importancia de la 

Recreación Dirigida como práctica pedagógica y social, la importancia  del Profesional 

en Recreación, lo necesario que se hace una reestructuración en el Programa de 

Recreación del IMDERTY, es totalmente válido afirmar que se necesita también 

Sistematizar las experiencias que se realicen desde las prácticas. Lo anterior permitiría 

comprender las experiencias, aprender de ellas, sería un proceso continuo: Iniciar con la 

generación de documentos de los proyectos a trabajar, que no se conviertan en meras 

actividades de nombre y sin ningún contenido importante; preocuparse por realizar 

ejercicios de proyección, de planificación, y aun más, escribir sobre qué pasó, cuáles 

fueron los aciertos, los desaciertos, elementos que permitan entrar en un juego de 

progreso, de avance, de evolución, que permitan encontrar registros sobre cada uno de los 

esfuerzos que se han hecho. 
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 Durante mi estadía en el Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, 

un profesor siempre nos habló de un término al que se oponía: “Desesperanza 

Aprendida”. La actualidad de mi municipio se relaciona con la misma, es altamente 

complejo pensarse cambios para un pueblo cuando las personas se comunican entre sí el 

“no se puede”. En ocasiones es motivo de desanimo entender que la administración 

municipal tiene todo un esquema montado, en el cual muy difícilmente tomarán a la 

recreación en serio, o peor aún, que quienes la trabajamos continuaremos transitando un 

sendero de inconvenientes. Es justo en ese momento, donde debe resurgir la energía de 

los “Guerreros del Arcoíris”, apartar la posibilidad de continuar aprendiendo y 

compartiendo la desesperanza, a pesar de que en este pueblo parece que no todo es legal, 

pero todo sí es legítimo, es clave estar consciente que los cambios en Yumbo (desde mi 

parecer) se realizan a partir de intenciones independientes, de pequeñas acciones que van 

sumando fuerzas con otros soñadores. Es oportuno aclarar que no solo la Administración 

se lleva la culpa del retraso en cuanto a Recreación, también es importante que cada actor 

social recreativo, cada organización legalmente constituida o no, cada grupo, nos 

preocupemos por posicionar nuestra práctica, que rompamos los límites que cada uno nos 

ponemos, que leamos, que investiguemos, que innovemos; que entendamos que depende 

también de nosotros permitir que la Recreación, la Recreación Dirigida se posicione 

como un acto de revolución.  
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9. ANEXOS 

 

 

9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL EEDR 

 

 

Tabla 2.  

1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #1. 

2 FECHA Mayo 27 de 2014, martes. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 2 horas 45 minutos 

5 ASISTENTES 12 personas 

6 OBJETIVO Generar un espacio para compartir experiencias recreativas a nivel municipal de 

diferentes actores (incluye organizaciones) sociales de Yumbo, permitiendo 

también socializar las intenciones/pretensiones del proceso. 

7 DESCRIPCI

ÓN 

Se permitió que cada asistente a la sesión manifestara su razón de estar allí y en 

especial, qué acercamiento/relación ha tenido o tiene con la recreación (resaltando 

que es un ejercicio realizado en variadas ocasiones, sin embargo, no se poseía un 

registro formal de dicha información). De acuerdo al objetivo, fue una sesión de 

mucho diálogo reciproco, participativo, sin la necesidad de un expositor magistral, 

hubo un verdadero ambiente de “compartir”. Además de exponer su cercanía con 

la recreación, también se permitió dialogar y debatir diferentes elementos que 

surgían durante el desarrollo de la sesión. Se pueden mencionar tres temáticas 

especificas abordadas: 1. Una que permitiera justificar la necesidad de estar en ese 

espacio, de entender la relevancia de la organización del sector recreativo, de hacer 

pero también tomarse el tiempo de pensar la recreación, lo que incluye ser más 

críticos y propositivos con ella. 2. Compartir los diálogos sobre los 

procesos/experiencias de los recreadores/as a través del tiempo que llevan 

desarrollando dicha práctica. 3. Cuáles son las intenciones del IMDERTY, de su 

Programa de Recreación frente a dichos encuentros, rescatando y mencionando el 

espacio presente en el Plan Decenal Municipal para el desarrollo del Deporte, la 

Recreación, la Educación Física y la Actividad Física en el Municipio de Yumbo 

2014-2024, y en general, el poder y la necesidad que tiene la recreación para 

dinamizar procesos desde el ámbito político. 

 

Tabla 3.  

1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #2. 

2 FECHA Junio 3 de 2014, martes. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 2 horas  

5 ASISTENTES 15 personas 

6 OBJETIVO Resaltar la importancia y relación existentes entre la recreación y la política 

desde un ejercicio teórico que permita contextualizar y entender algunos 

elementos a nivel municipal. 

7 DESCRIPCIÓN La sesión número dos presentó un componente magistral más alto que la 

anterior. Se compartió información oportuna sobre la recreación desde un poder 
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político, artículos relacionados con la Constitución Nacional de Colombia y la 

Ley 181 (del Deporte) particularmente, retomados de un Marco Normativo de la 

Recreación realizado por Carlos Alberto Rico; también elementos puntuales y 

claves de un documento de Políticas Públicas de Recreación del mismo autor. 

Aunque la información entregada se hizo de manera magistral, siempre estuvo 

presente el carácter de “Espacio de Diálogo”, puesto que se presentaron 

debates, negociación de ideas, y variadas preguntas sobre el tema. Resumiendo, 

las temáticas abordadas fueron: 1. Marco teórico sobre Recreación-Política 

(Pública); 2. Un espacio de retroalimentación por parte del Instituto a cargo del 

Subgerente Deportivo, especificando nuevamente las intenciones del mismo e 

ilustrando qué resultados se podrían esperar del proceso; 3. Transversalmente 

siempre hubo palabras compartidas, ejercicios de diálogo que permitieron 

problematizar los contenidos de la sesión, además de un momento para  debatir 

algunos elementos puntuales sobre la primera sesión, y para realizar la lectura 

de un Profesional en Recreación de la Universidad del Valle (profesor de la 

misma entidad y programa académico), en la cual realizaba sugerencias y 

aclaraciones también sobre elementos anteriormente tratados.  

 

Tabla 4.  

1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #3. 

2 FECHA Junio 10 de 2014, martes. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 1 horas 50 minutos 

5 ASISTENTES 10 personas 

6 OBJETIVO Construir colectivamente los lineamientos que deberían estar presentes en el 

aparte de recreación del Plan Decenal Municipal para el desarrollo del Deporte, 

la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física en el Municipio de 

Yumbo 2014-2024 

7 DESCRIPCIÓN Al igual que en la primera sesión, en esta son de gran utilidad e importancia los 

aportes realizados por los asistentes, puesto que la intención principal es una 

creación colectiva. Dos momentos y temáticas generales de la sesión fueron: a) 

el resumen o retroalimentación de lo realizado hasta el momento. Acompañado 

de elementos puntuales como frases de determinados libros que se podían 

contextualizar en el ejercicio recreativo y que estaban directamente 

relacionados con lo que ya habíamos tratado previamente; además de una 

descarga visual de entidades que trabajan la recreación a nivel local, 

departamental, nacional y latinoamericano, reflejando que no realizamos 

trabajos/esfuerzos aislados o solitarios, y un video de un compañero 

supremamente interesado en el proceso pero que no ha logrado estar en los 

EEDR. Y b) la construcción colectiva de los lineamientos que deberían, a 

nuestro juicio, incluirse en el actual Plan Decenal Municipal de Recreación, lo 

que permitiría establecer categorías, campos, o estrategias precisas para 

continuar avanzando en el proceso. 

 

Tabla 5. 

1 NOMBRE 1er Conversatorio sobre el Congreso Nacional de Recreación. 



 
105 

2 FECHA Septiembre 2 de 2014, martes. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 1 hora 15 minutos 

5 ASISTENTES 6 personas 

6 OBJETIVO Establecer un ejercicio de diálogo y compartir sobre las experiencias adquiridas 

durante la participación del Congreso Nacional de Recreación 2014. 

7 DESCRIPCIÓN Fue un encuentro entre las seis personas que representaron al IMDERTY en el 

congreso de recreación. La primera idea que se tuvo fue realizar este espacio 

para organizar determinadas ideas y compartir la experiencia con el resto de 

recreadores del municipio, sin embargo, cambió su significado a partir de la 

sesión posterior a esta. De manera general lo que se indagó fueron los 

aprendizajes significativos que pudieron tener cada uno, y las dudas o 

inquietudes que surgen a partir de la misma experiencia.  

 

Tabla 6. 

1 NOMBRE 2do Conversatorio sobre Congreso Nacional de Recreación. 

2 FECHA Septiembre 16, martes. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 1 hora 45 minutos 

5 ASISTENTES 5 personas 

6 OBJETIVO Continuar con el establecimiento de un ejercicio de diálogo y compartir sobre 

las experiencias adquiridas durante la participación del Congreso Nacional de 

Recreación 2014, enfatizando en aspectos puntuales que surgieron en la sesión 

anterior. 

7 DESCRIPCIÓN Se aludió en gran medida al nombre de la sesión, puesto que la metodología fue 

la de un conversatorio, esto fue el centro, la retroalimentación constante entre 

todos los participantes. Se podría clasificar en dos temáticas específicas: por un 

lado, aspectos generales (en especial Tiempo Libre, Ocio y Recreación) y por el 

otro, la importancia de los procesos en el Instituto, realizando variadas 

recomendaciones y observaciones frente a la dinámica del mismo.  

 

Tabla 7. 

1 NOMBRE Transición de los Conversatorios a la Sesión #4. 

2 FECHA Octubre 2 de 2014, jueves. 

3 LUGAR IMDERTY, salón de conferencias.  

4 DURACIÓN 2 horas  

5 ASISTENTES 9 personas 

6 OBJETIVO Finalizar los conversatorios sobre el congreso nacional de recreación, 

facilitando la transición hacia las sesiones pendientes de la mesa municipal de 

recreación. 

7 DESCRIPCIÓN Se recordó y fortaleció las temáticas tratadas en las dos sesiones anteriores, 

otorgando especial atención en esta a la importancia de los procesos, a la 

continuidad de las prácticas (en especial las realizadas desde el IMDERTY). 

 

Tabla 8. 
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1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #4. 

2 FECHA Octubre 6 de 2014, lunes. 

3 LUGAR IMDERTY, oficina de recreación.  

4 DURACIÓN 2 horas 20 minutos 

5 ASISTENTES 4 personas 

6 OBJETIVO Continuar con la Construcción colectiva de los lineamientos que deberían estar 

presentes en la parte de recreación del Plan Decenal Municipal para el 

desarrollo del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física 

en el Municipio de Yumbo 2014-2024 

7 DESCRIPCIÓN Se realizó un resumen de lo realizado hasta la fecha, el cual daba cuenta de los 

temas tratados en cada sesión anterior, y en especial de la tercera, puesto que se 

compartió de forma organizada lo encontrado hasta el momento de los avances 

referentes a los lineamientos, encontrando aspectos sobre: a) Recreación (qué se 

entiende, las proyecciones o sueños que se desean alrededor de ella); b) 

Metodologías (las que se han estado utilizando hasta el momento en el 

municipio y las que se desean implementar); c) Debilidades y fortalezas 

(retomando los aspectos del pasado y del presente, analizando qué se puede 

mejorar, cuáles son esos impedimentos que no permiten avanzar, y por supuesto 

aquellos que se debe potenciar); d) Campos de acción (los cuales serían 

susceptibles de recreación, como la educación, lo comunitario, etc.). Por último 

se procedió a completar los cuatro puntos que hacían falta: 1. Lugares (físicos) 

concretos para la recreación; 2. Estrategias de reconocimiento; 3. Realidad 

recreativa y problemáticas sociales; 4. Grupos poblacionales y posibles 

proyectos.  

 

Tabla 9. 

1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #5. 

2 FECHA Octubre 9 de 2014, jueves. 

3 LUGAR IMDERTY, oficina de recreación.  

4 DURACIÓN 1 hora 35 minutos  

5 ASISTENTES 6 personas 

6 OBJETIVO Realizar una lectura reflexiva y crítica del Plan Decenal Municipal para el 

desarrollo del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física 

en el Municipio de Yumbo 2014-2024 y el Plan de Desarrollo 2012 -2015 

Yumbo Garantía Colectiva, prestando atención a los apartes que relacionaban a 

la recreación en sus textos. 

7 DESCRIPCIÓN Se puede resumir la jornada en dos elementos específicos: 1. La lectura de 

apartes significativos para el tema de la recreación de Yumbo desde el Plan 

Decenal Municipal y el Plan de Desarrollo Municipal. Y 2. La interpretación 

crítica (y propositiva en algunos casos) de aquella información, lo que permitía 

ejercicios de diálogos y confrontación de ideas. 

 

 

 

Tabla 10. 

1 NOMBRE Espacio de Encuentro y Diálogo sobre Recreación, Sesión #6. 
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2 FECHA Octubre 18 de 2014, sábado.  

3 LUGAR IMDERTY, oficina de recreación.  

4 DURACIÓN 1 hora 20 minutos 

5 ASISTENTES 8 

6 OBJETIVO Fomentar un espacio propositivo para los posibles proyectos recreativos 

municipales a desarrollarse en el año 2015.  

7 DESCRIPCIÓN A manera de conversatorio relacionamos los proyectos recreativos que se 

estaban trabajando desde el IMDERTY, con la intención de que los participantes 

conocieran qué se hizo, qué se estaba haciendo y qué se dejó de hacer con sus 

respectivos porqués. La intención era conocer las propuestas por un lado, que 

querían se implementara el próximo año, convirtiéndose en elementos 

innovadores, y por el otro, el fortalecimiento de algunas propuestas ya 

existentes. Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión hubo algo que captó 

la atención: las problemáticas actuales del Programa de Recreación y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre del IMDERTY, que en gran medida es lo 

que ha dificultado los procesos del 2014, y que de tener en cuenta o tratar de 

solucionar, aportaría significativamente para los del año próximo. Por lo 

anterior, colectivamente y a manera de sugerencia, hicieron el llamado de 

atención a los trabajadores de dicho programa del Instituto para estar pendientes 

sobre la situación expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

9.2. LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS IMPORTANTES PARA PENSAR LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE RECREACIÓN (SISTEMATIZACIÓN)  

 

En el presente aparte se relaciona de manera textual algunos apuntes resultantes de un tipo 

informal de encuesta, en la que los asistentes  compartieron sus pensamientos sobre determinadas 

temáticas, se considera oportuno compartir dicha información para entender las posturas de los 

agentes recreativos, para evidenciar sus pensamientos y contrastarlos con lo desarrollado en este 

documento. Además, también nos permite evidenciar la variedad de ideas presentadas entre ellos 

mismos. Se debe aclarar de nuevo, que lo retomado en este espacio son palabras textuales y no se 

ven modificadas ni permeadas de interpretación, lo que sí se realiza en otro aparte.  

 

¿QUÉ ES RECREACIÓN PARA TI? 

La intención era entender a qué le apostaba cada uno y cada una, para así mismo comprender sus 

intenciones, para saber de qué recreación se estaba hablando, para no imponer una perspectiva 

sino crear desde lo colectivo. 

# RESPUESTA 

1 La recreación para mí es una búsqueda de emociones; como por ejemplo valores como el 

respeto, compañerismo, emociones como miedo, valentía… algunas de felicidad y otras de 

tristeza. Más que un juego es una manera de soñar despierto de expresar miedos, de jugar 

siendo personas y de compartir más que un simple juego. Para mí la recreación tiene que 

llevar pasión y no obligación. “I love la recreación”. 

2 La recreación es un sueño que podemos tener valores y hacer sentir lo que soñamos y tener 

motivación en la vida. 

3 No solo tiene que haber un solo lugar para hacerlo, podemos desarrollarla en nuestro hogar 

con nuestros padres, hermanos e hijos, etc. La recreación es para todos. 

4 La recreación es una motivación e inspiración con toda la comunidad y los valores que 

tenemos. 

5 La recreación es sentirla, si uno está aquí es porque le gusta y le sabe. 

6 La recreación es para todos, es una práctica social y pedagógica, debe ser voluntaria, 

placentero y creativo, es una necesidad y un derecho de todo ser humano.  

7 Juegos y Yincanas. Tener valores y salir de la cotidianidad. 

8 Es un momento de esparcimiento y mejorar nuestra calidad de vida, salir de lo cotidiano 

para buscar un beneficio tanto físico como mental, debe tener valores y llegar a todos lados, 

tanto familias, comunidad, trabajo. 

9 Como trabajo es el más maravilloso para realizar porque disfrutamos, nos reímos, 

divertimos, gozamos, aprendemos, etc. Todo esto enfocado a una población o humanidad 

más sana, cultural, armoniosa, alegre. Que con esto abarcamos todo punto de vista desde lo 

más simple hasta lo más complicado, y con la recreación podemos alcanzar la paz. 

 

METODOLOGÍAS EN RECREACIÓN 

En este ítem, se preguntó sobre las metodologías para intervenir recreativamente que se estaban 

usando o que se deseaban implementar. 

1 Aprender, desarrollar aprendizaje, enseñar problemáticas, tácticas o técnicas, compartir.  

Una de las metodologías que sería para mí la mejor sería la escuela de aprendizaje, 

recreativo, artístico y cultural. Vivencias únicas y personales como lo son campamentos, 

encuentros, libros, audios, etc. Pero lo básico es lo primero, si aprendemos pero no 
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enseñamos no estamos en nada. 

2 La metodología primero es sentir la pasión y segundo fortalecerla, enseñando con el mayor 

de los gustos, explicar a esa persona o comunidad, cómo es la recreación, para qué sirve y 

cómo nos beneficia en nuestra vida cotidiana y así sacar nuestro ser, entorno, municipio, 

departamento, país, para un mejoramiento de nuestra vida. 

3 Me gustaría que nos enseñaran las diferentes recreaciones para diferentes personas, 

ejemplo: adulto mayor, discapacitados, etc. Ayudar a los demás, a la gente que lo necesita. 

4 Investigar desde lo político. Qué quiero Vs. Qué puedo. Organizar la recreación desde el 

instituto pero esto ha sido más individual que colectivo. Quiero que los proyectos y 

subprogramas sean realizados por todos, no por imposición. Capacitaciones. 

5 Lenguajes lúdicos (narración, música, teatro, expresión gráfico-plástica) 

6 La metodología es el enfoque en lo que podemos hacer y planear como grupo expresan los 

sentimientos. 

7 Aprender, enseñar 

8 No siempre pueden o tienen que ser los mismos juegos o yincanas, hay que innovar, crear 

cosas nuevas, cosas que en la recreación no se han visto. 

 

DEBILIDADES 

Se plantea realizar un inventario de las debilidades existentes en cuanto al sector recreativo, para 

así mismo lograr hacer proyecciones y realizar avances. 

1 No hay verdaderos espacios recreativos. Capacitaciones. Se habla mucho se hace poco. 

Proyectos propios. 

2 Tanto en la recreación como en otros ámbitos siempre hay debilidades, lo más común son 

como el choque que se tiene con otras personas o porque nos disgusta algo de ella o porque 

hace las cosas mal, etc. 

3 Hablan y hablan pero nunca se procede a cumplir. 

4 El egoísmo de algunos recreadores en la enseñanza a los otros. 

5 La política nos limita con lo que verdaderamente queremos hacer. 

6 Los mismos recreadores critican sobre los mismos, hablando mal de ellos. No hacen críticas 

constructivas sino destructivas. 

7 Desorganización en el Programa de Recreación (del IMDERTY) tanto de los recreadores 

como de los administrativos y dirigentes políticos. 

8 Se habla muy bonito pero no se realizan las cosas. 

9 Rivalidad entre recreadores “la famosa guerra sucia” lo cual no nos aleja de los politiqueros. 

10 Se ingresa a una zona de confort, por los buenos sueldos y la mediocridad. Débil 

planificación, no hay infraestructuras recreativas. Discurso Vs. Práctica. No hay capacidad 

propositiva en los “dolientes” de esta práctica. Solo juego, asistencialismo. Bajo 

presupuesto, falta de argumentos y politiquería.  

11 No hay unión. No hay personal adecuado. No hay ganas ni compromiso, somos pocos. 

Actividades inadecuadas, no hay conexión.  

 

FORTALEZAS 

Para conocer qué se debe potenciar, qué se está haciendo bien 

1 Voluntad, Experiencia empírica, diversidad y flexibilidad. Talento. 

2 Voluntad de hacer las cosas porque nos gusta y no por un sueldo o reconocimiento 

monetario. Reconocer lo que estamos haciendo mal y cambiar para un bien. Escuchar a los 
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demás y tomar los concejos que nos brindan. 

3 Son muy buenos para crear y desarrollarse en actividades recreativas. 

4 Que los que estamos aquí queremos aprender. Que ya por fin estamos tomando la 

recreación como una organización para definir a qué le vamos a apuntar. Somos libres y 

alocados de alguna forma para sacar la recreación a relucir en este municipio. 

5 Un grupo grande de recreadores con gran experiencia, buenas propuestas y una pasión por 

el tema. 

6 Grupo grande de recreadores. Hay muchas fuentes y referentes que se pueden consultar para 

avanzar. Se siente la necesidad de hacerlo. 

7 Aún hay gente que le apuesta a que el sueño sea una realidad. Hay actividades con éxito y 

muchas por hacer. Hay espacios y metodologías, hay más centros recreativos. 

 

CAMPOS DE ACCIÓN 

En este espacio se preguntó, por el “dónde podría actuar la recreación”, pensando en aquellos 

campos que posiblemente se podrían impactar desde ella. 

1 En el hogar, ya que se ha perdido mucho en este campo, en los colegios, en nuestro barrio, 

en las cárceles para menores ya que son personas y tienen el derecho a la recreación. 

2 La recreación se maneja, acomoda en todos los campos de acción dependiendo del objetivo. 

Deportivos: calentamiento, trabajo, volitivo, físico, técnico. Salud: recuperación de lesiones, 

mejoramiento de calidad de vida, facilidad en tratamientos en enfermedades crónicas 

aplicado. Educación: sea creando un nuevo método de aprendizaje recreativo. 

3 Teniendo en cuenta y en mi concepto que por medio de la recreación se encuentran 

emociones los campos serían: colegios, casa hogares, ancianatos.  

4 En los colegios: porque los estudiantes salen un ratico del estrés de los profesores a reírse y 

pasarla bien. En los parques porque la gente la pase bien y olvide un poquito los problemas. 

En el barrio para unir más a los vecinos, a la familia. 

5 Uno de los campos es Bienestar Social, porque está la conexión con los demás programas. 

Colegios, porque con el juego podemos aprender.  

6 Pues lo que decía que la recreación se puede meter en cualquier tema, pero si nos vamos a 

enfocar en uno solo está bien para realizarlo y ejecutarlo. La recreación no tiene limitación, 

lo contrario, se expande dentro de cualquier campo. 

7 Educación, salud, turismo, organizacional, medio ambiente, comunitario-popular. 

8 Salud, educación, empresa, deporte, etc.… 

 

LUGARES CONCRETOS PARA LA RECREACIÓN 

En el espacio anterior se indagaba sobre el campo, sobre en qué dimensión (“disciplina”) se 

podía trabajar desde la recreación, en este, se buscaba entender los lugares, espacios físicos, 

concretos en los que deberían existir prácticas recreativas. 

1 Instituciones educativas, parques comunitarios, Juntas de Acción Comunal (y sus casetas), 

Ludotecas, infraestructura para el Programa de Recreación del Instituto. 

2 Colegios, Casas hogares, sitios turísticos, hospitales, comunas. 

3 Parques, la zona industrial, los barrios. 

 

ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO 

En este ítem se pensaba por aquella metodología para posicionar (o continuar haciéndolo) la 

recreación en el municipio, qué deberíamos hacer para continuar aquel proceso. 
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1 Definición de los “instrumentos recreativos”, cartas en puntos específicos y estrategias de 

visión al público, pancartas, un lugar específico de recreación, fortalezas individuales 

“recreadores”. 

2 Porque no tratemos de unir para ser un solo grupo (juntos pero no revueltos), repartir 

conocimiento, vivencias a todas las personas que decidan participar e involucrarse con el 

proceso.  

3 Videos y redes sociales, web, etc. Formación de la Red Municipal de Recreación 

(uniformidad, broshure, portafolio, publicidad). Procesos/eventos de demostración. 

Investigación, escrito. 

 

REALIDAD RECREATIVA Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

Nos preguntábamos aquí por aquello que estaba sucediendo realmente en nuestro municipio 

(desde la recreación), qué es lo más urgente desde nuestra sociedad, en un plano local. 

1 Bandas, grupos delincuenciales, barras bravas, pueblo político. Que falta mucho para que 

sea escuchada como tal en el municipio, por eso se está haciendo la mesa de recreación. 

2 Jóvenes sin saber qué hacer, madres sin programas para el mejoramiento, beneficios del 

saber. 

3 Una problemática social puede ser intervenida por la recreación es el tema de las líneas 

invisibles, interviniendo con eventos entre los barrios que tengan este conflicto. El tema de 

la drogadicción en los jóvenes hacer un proyecto, etc. Que tengan donde pasar su tiempo 

libre y no sea en la calle o en el mismo barrio donde se ve el tema de las ollas. 

4 Problemáticas escolares (estudiantes y profesores). Barras bravas. Comunitarias/populares, 

fronteras, desorganización. Conciencia ciudadana (político, medio ambiente, etc.). Fuerza 

Joven (proyectos de vida). 

 

GRUPOS POBLACIONALES Y POSIBLES PROYECTOS 

La intención fue encontrar la prioridad sobre qué intervenir, en qué grupos de edad era más 

urgente, además qué proyectos se tenían pensados hablando desde la municipalidad. 

1 Primera infancia, Niñez (pintando el futuro); Jóvenes (Cultura al barrio); Adultos (yoga al 

parque). 

2 Buscar la forma para que el niño o la niña tenga todo adecuado para su motricidad, 

aprendizaje. Juvenil, que cada barrio tenga su grupo juvenil para un propósito de su barrio. 

Semilleros. 

3 Primera infancia: ludoteca. Infancia: Fomentación de valores. Adolescencia y juventud: 

proyecto de vida. Adulto Mayor: construcción colectiva de la historia a través de sus 

saberes. 

Tabla 11. Encuesta Informal, Recolección de datos. 
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8.3.  MEMORIAS DEL PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 2014 – 2024  

 

Fecha: octubre 19 de 2013 

Lugar: Auditorio Instituto Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY) 

Hora: 8:00 am – 12:00 m 

Población asistente: Empleados del Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, del 

aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo (IMDERTY), personas pertenecientes a los clubes 

deportivos, Lideres de Juntas de Acción Comunal (JAC), y comunidad en general. 

 

Durante el año 2012 se inició un proceso para crear la “Política Pública de Deporte, Educación 

Física, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo libre en el Municipio de Yumbo”, sin 

embargo, aquel proceso quedó olvidado tras algunas reuniones. En el 2013 se retomaron dichas 

intenciones, convocando nuevamente a aquellos actores sociales que podrían aportar en la 

Política, pero esta vez ya convertida y contextualizada en el “Plan Decenal de Deporte, 

Recreación, Actividad Física y Educación Física 2014 – 2024”. 

 

En esta ocasión, la metodología fue magistral, y el ponente, el señor Roberto Ortegón Yañez
16

, 

quien de ahora en adelante guiaría el proceso de consulta ciudadana y demás componentes 

relacionados a este Plan. Él hace parte de la Fundación Plan Deporte, del Sistema Nacional del 

Deporte, y dirigió el proceso de construcción del Plan (Decenal) Nacional del Deporte 2009 – 

2019, además de ser Consejero de Deporte de la presidencia de la república.  

 

A este encuentro se le denominó “I foro de Deporte Social Comunitario”. En la mesa directiva 

del mismo se encontraba el Gerente del IMDERTY, Lenin Paladines Camacho, el Concejal 

Adolfo Guevara, un Representante de la Junta directiva del Instituto, el señor León Montes de 

Oca, y el orientador de la sesión, Roberto Ortegón. A continuación relacionaré datos sueltos que 

resultaron interesantes durante el encuentro. 

 

Es importante siempre partir de conceptos y principios de realidad, y pensando los contenidos y 

lineamientos del Plan apuntando a ser eficaces y eficientes. La idea de garantizar el deporte no es 

lo mismo que garantizar el derecho al deporte, por lo que también debe ser demasiada clara la 

redacción y contenido del mismo. Hay tres elementos que son claves en estos procesos: 

Diagnóstico, Pronóstico y Prescripción. El primero, es fundamental, pues se afirma que el 

carácter público de una política lo da su fuente, es por ello que existe la necesidad de realizar un 

diagnóstico, saber qué se ha hecho, qué hay en aquellas temáticas escogidas en el municipio, y 

así poder partir de un principio de realidad, no inventar situaciones o trabajar sobre supuestos. 

 

Con el pronóstico nos permitimos proyectar las intenciones que se tiene, tratar de visualizar los 

resultados o el impacto de la propuesta, es un ejercicio de dar una mirada proyectiva, hacia el 

futuro. Y la prescripción nos brinda referencia de las situaciones más reales, acercándose o 

hablando desde los resultados. Para las intenciones, propuestas y demás, es necesario Priorizar y 

Focalizar, algo en lo que insistió mucho el ponente fue que en ocasiones “más es igual a menos”, 

                                                           
16

 Comunicador Social con Maestría en Investigación Social y Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Ex 

presidente del consejo Nacional de Planeación. Consultor en Políticas Públicas. 
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haciendo referencia a que en ocasiones se plantean tantas metas que no se logra ninguna, o se 

hacen a medias, como el popular dicho, por hacer más, se hace menos. 

 

También se mencionó el tema del Mínimo Vital, hablando que este tipo de planes se hace sobre 

mínimos y no máximos, el mínimo vital es el compromiso mínimo que asume lo institucional (el 

gobierno, el estado...) con la propuesta. Otro tema de suma importancia es la Consulta 

Ciudadana, este es el proceso a través del cual la comunidad se hace escuchar y es tenida en 

cuenta, son asambleas en las cuales se abordan temáticas propias de los contenidos del Plan, esto 

mismo para su formulación, posterior a esta reunión se iniciaría esta etapa. 

 

Quedo pendiente para revisar por iniciativa propia: 

 Ley 1450, acerca del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Ley 181, Ley de Deporte 

 Constitución Política de Colombia (art. 311 y 339) 

 

Durante el desarrollo de la sesión percibí gran interés sobre el tema del deporte, sin embargo, y 

como es costumbre, sobre la recreación sentí que apenas la mencionaban, y eso porque se han 

acostumbrado a verla como un “apellido” del deporte. En una intervención al final del encuentro 

manifesté el interés por parte del programa de recreación para este proceso, de hecho que ya 

estábamos adelantando sobre el mismo, y solicitamos que nos tuvieran en cuenta, puesto que es 

un plan que busca equidad entre estas prácticas, y queríamos empezar a cambiar algunos 

referentes. Es importante también hablar acerca del comportamiento de mis compañeros, hubo 

uno que se la pasó toda la reunión grabando la misma, demuestra algo de interés en el tema, 

quiere empezar a ver la recreación desde otra perspectiva, aunque en ocasiones tiene sus 

altibajos, esto se podría fortalecer y se podría convertir en algo a favor del proceso. 

 

Otro posee un discurso fuerte, de hecho consideraría que es su don, pero acusando de una manera 

fuerte, creo que se queda allí, no pasa del discurso y las palabras bonitas, y creo que para esto 

debe trascender de aquel ámbito verbal a uno práctico, tener buenos argumentos pero también 

demostrarlos en los campos de acción. Otra persona no se pronunció frente al tema, y uno más, 

durante el desarrollo del foro estuvo realizando otras acciones a través de su celular, y para mí, 

eso demostró el poco interés sobre el caso. Por último, me parece interesante mencionar dos 

personas que no hacen parte del programa de recreación del IMDERTY, pero si del campo 

recreativo, uno es un recreador empírico que siempre nos acompaña en nuestros procesos, y la 

otra persona, una jovencita que pertenecía al Proyecto de Labor Social Estudiantil, ambos 

manifestaron interés en avanzar en nuestra práctica, y nos cuestionaban acerca de qué estábamos 

haciendo para cambiar los referentes que anteriormente habíamos mencionado.  Considero que 

fue una reunión que permitió surgir un ambiente de reflexividad entre nosotros.  
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Fecha: octubre 22 de 2013 

Lugar: Auditorio Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del 

Tiempo libre de Yumbo (IMDERTY) 

Hora: 6:00 pm – 9:00 pm 

Población asistente: Empleados del Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, del 

aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo (IMDERTY), personas pertenecientes a los clubes 

deportivos, Lideres de Juntas de Acción Comunal (JAC), y comunidad en general. 

 

Posterior al primer encuentro la idea era empezar con la etapa de la consulta ciudadana, escuchar 

de los actores más cercanos a los campos que trataría el Plan en mención, fue por ello que se hizo 

una pequeña introducción, contextualizando el proceso, mencionando lo más importante del 

encuentro anterior. Posterior a ello se conformaron equipos de trabajo (cinco para ser exactos) 

que abordarían debates de acuerdo a un cuestionario que fue entregado, cuyas temáticas 

relaciono a continuación. 

 

1. Señale las cinco (5) experiencias más positivas de este sector en el municipio de Yumbo, 

durante los últimos años. 

2. Identifique las principales necesidades que a juicio del grupo afectan actualmente al 

sector en el municipio de Yumbo. 

3. ¿Cuáles pueden ser las principales dificultades para lograr las transformaciones que 

requiere este sector en el municipio de Yumbo? 

4. ¿Con qué fortalezas y oportunidades cuenta este sector en el municipio de Yumbo para 

resolver los problemas que hoy lo aquejan? 

 

Los equipos de trabajo se conformaron al azar, mediante una selección aleatoria, lo que significa 

que, a mi parecer, no fue un proceder totalmente de “mesas de trabajo” para avanzar sobre los 

diferentes sectores (deporte, recreación, actividad física y educación física) como se pretendía 

desde el principio. Fue interesante como primer ejercicio y de acercamiento, pues nos permitió 

conocer los pensamientos de las otras personas en relación a los sectores mencionados, 

personalmente me facilitó entender que en muchas ocasiones las problemáticas son comunes en 

los diferentes campos, y que en gran medida los problemas que nos aquejan vienen directamente 

desde los procederes de la administración municipal, o de la forma como se maneja esta parte en 

Yumbo.  

 

Sin embargo, también representa algo de involución en el proceso, puesto que si las mesas de 

trabajo se conformaran por sectores se avanzaría más sobre los mismos, pues las temáticas a 

debatir serían más fructíferas, reitero que esta metodología como primer acercamiento me parece 

interesante, pero se dio a entender que se continuaría de la misma manera, avanzando desde los 

equipos de trabajo “interdisciplinariamente”. En mi mesa de trabajo fui el único representante del 

programa de Recreación del IMDERTY, me sentía en la obligación de aterrizar los imaginarios 

que ellos tenían acerca de esta práctica, y contarles lo que estábamos tratando de realizar desde la 

recreación, fue atractivo el interés que demostraron al escuchar, y creo que a partir de este corto 

ejercicio empezaban a referirse a la recreación de manera diferente, tal vez por pena ya que yo la 

estaba defendiendo en gran medida, o porque de verdad sentían que era algo diferente, no sé, 

pero fue interesante, de hecho, de esta reunión en adelante los profes (como suelo llamar a los 

entrenadores de deporte o monitores de educación física) me saludaban e interactuábamos de 
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forma diferente, sentía en ellos un poco de respeto hacia mí, o mejor aún, hacia la práctica 

recreativa. 

 

Me falta relacionar los principales resultados que arrojó el cuestionario, lo haré no 

necesariamente en orden, pero si resaltando la importancia de las ideas. Se mencionaba en 

experiencias positivas el posicionamiento que ha tenido Yumbo en los juegos Departamentales, 

además que este año fue elegido como una de las sedes, y por lo general el haberse destacado 

muchos deportistas (esto conlleva a posicionar el nombre del municipio). También, se mencionó 

el incremento de las disciplinas deportivas, que actualmente están en 32. Algo que defendieron 

mucho los profes, fue la implementación, aceptación e impacto del programa de educación física 

en las instituciones educativas, casi que se ha convertido en un programa piloto a nivel nacional, 

de lo que ellos se sienten muy orgullosos; así mismo, también lo están por los programas o 

avances que se han tenido en el campo de las prácticas de las personas en situación de 

discapacidad y del adulto mayor. 

 

En cuanto a la recreación, se mencionó las intenciones que se han tenido últimamente por 

realizar prácticas más pedagógicas con ella, también, nuestra participación en el XII Congreso  

Nacional de Recreación en el año 2012, pues a partir del taller que ofrecimos se dejaron buenos 

contactos y las personas quedaron contentas cuando le contábamos lo que hacíamos, y de esta 

forma varios eventos que nos demostraban (sobre todo al salir de Yumbo y llegar a otro lugar) 

que teníamos ideas interesantes, como se dice popularmente, se tenía madera para la recreación. 

Progresivamente surgían las necesidades y dificultades con relación a las diferentes prácticas, 

por ejemplo, es necesaria una reestructuración en el esquema interno del IMDERTY, debido a 

que solo hay una persona de planta, lo que significa que es la única persona que tiene seguro su 

contrato, puesto que el resto se encuentran por prestación de servicios, frente a esto los 

entrenadores manifestaban por ejemplo que les tocaba dejar sus procesos a medias, 

fragmentarlos cuando llegaba enero, puesto que no se soluciona eficazmente la contratación, y 

esto de entrada afecta a los deportistas pues deben detener sus entrenos por dos o tres meses.  

 

También se percibe dificultades en las infraestructuras físicas para practicar dichas disciplinas 

deportivas, pues las existentes están (la mayoría) en mal estado, dificultando los procesos, y otras 

no tienen sitio fijo, deben entrenar en colegios o sitios que les faciliten, no cuentan con un sitio 

propio ni adecuado para sus tareas, y menos con toda la implementación necesaria. Si esto es así 

para el deporte, para recreación es peor, puesto que no existen (pensamiento personal) espacios 

apropiados para estas prácticas. También surge el tema del apoyo económico, no hay la 

suficiente ayuda para lo que se necesite, o en ocasiones se favorecen ciertas disciplinas dejando 

un tanto de lado otras.  

 

Se podría afirmar que la mayoría de dificultades y necesidades que manifestaron los 

participantes de las mesas de trabajo, giran en torno a la situación y procederes políticos del 

Municipio, entendiendo que más que política en Yumbo se mueve es por la politiquería, por 

intereses personales de los concejales, el alcalde, secretarios de despacho, entre otros personajes, 

o intereses colectivos pero entre ellos. Esto se ve reflejado incluso en el deporte y la recreación, 

cuando los concejales por ejemplo escogen el personal a trabajar en los diferentes lugares 

(IMDERTY por ejemplo) lo hacen por los aportes y beneficios que estos les han generado en sus 

campañas, no necesariamente se debe cumplir el principio de que alguien debe ser apto para su 
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cargo, solo debe tener un padrino político, eso es lo importante. A modo ejemplo, en el 2011 

había más de 100 personas en el Programa de Recreación del IMDERTY, eso no era lo malo, lo 

absurdo es que no tenían idea de qué era eso, ni desde lo académico, y peor aún, ni desde la parte 

asistencialista y activista que es lo que se ha venido manejando de años atrás. 

 

Fue interesante conocer el pensamiento de las demás personas, pues en ellos se percibía esa 

indignación que experimento con frecuencia, pero siempre son más fuertes las razones por las 

que deciden callar y continuar, es entonces válido anotar que el panorama en Yumbo es claro, 

todos saben qué pasa, el dilema está en que se acepta tal cual, como se dice popularmente: no 

todo es legal, pero todo es legítimo. Estas pequeñas experiencias permiten que el ejercicio de una 

Política Pública de Recreación (hablándolo desde mi campo) sea totalmente necesario y urgente 

en este espacio municipal. Se mencionó también la pobreza propositiva del personal de algunas 

áreas del IMDERTY, aquellos que son conformistas y solo desean ese salario a cambio de su 

trabajo, puesto que frena algunas acciones y dificulta los sueños e intenciones de otras personas; 

así mismo, la falta de gestión desde la administración (municipal y de gerencia del Instituto) por 

realizar convenios con el sector privado de la industria u otras acciones que podrían representar 

avances en el camino. A gran escala fue lo que el ejercicio permitió evidenciar, después de 

trabajar por mesas de trabajo se pasó nuevamente al auditorio para compartir los resultados 

obtenidos. Deseo cerrar este aparte retomando una idea que el doctor Ortegón expresó: “una 

Política Pública, para alcanzarla y luchar por ella debe ser: prudente, ventajosa y eficaz”. 

 

 Dato a tener en cuenta: plandeporteindervalle@gmail.com 
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Fecha: octubre 30 de 2013 

Lugar: Asociación de Pensionados y Jubilados de Yumbo ASOJUBILADOS 

Hora: 6:00 pm – 9:00 pm 

Población asistente: Empleados del Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, del 

aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo (IMDERTY), personas pertenecientes a los clubes 

deportivos, Lideres de Juntas de Acción Comunal (JAC), y comunidad en general. 

 

En este encuentro hubo algo a favor para la recreación, el ex coordinador del Programa de 

Recreación y yo tuvimos a cargo una ponencia para compartir qué habíamos hecho desde el 

programa, a qué le queríamos apostar, y qué es lo que queremos que entendamos como 

recreación. Algo no tan favorable, y de hecho para mí fue un poco inesperado fue la ausencia del 

doctor Ortegón a la sesión, pues en su papel de orientador del proceso hubiese sido interesante 

que escuchara nuestros planteamientos. El lenguaje durante esta exposición fue respetuoso pero 

muy crítico frente a los procedimientos e iniciativas que el Instituto estaba apoyando, a 

continuación de forma rápida relacionaré los elementos más importantes que compartimos. 

 

Iniciamos argumentando que en todo momento se hablaba del deporte, incluso en este proceso de 

plan decenal, lo que impedía percibir la equidad que debería tener el IMDERTY entre deporte y 

recreación, esta crítica fue la inicial en este intercambio de pensamientos, además también se 

mostraba cómo a partir del nuevo logo implementado, el nombre se reducía a Instituto Municipal 

del Deporte y la Recreación, quitándole sentido a su sigla, pues ya no estaba el aprovechamiento 

del Tiempo libre, es decir que lentamente bajo minucias como estas pueden perderse otros 

elementos, ¿qué seguiría después, la recreación? Fue el momento clave para mencionar que no 

hablaríamos de deporte ni infraestructura, ni de otra cosa, pues lo de nosotros es la 

RECREACIÓN. 

 

Quise partir de elementos propios del IMDERTY, por eso mencioné la misión del mismo, frente 

a la cual el único comentario que realicé fue que era muy general, pero abarcaba todos los 

elementos, el dilema se percibía en la visión, pues a través de esta se espera “Posicionar al 

municipio de Yumbo como modelo deportivo departamental y nacional reconocido por sus 

valores humanos y logros en educación física, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre”, percibiendo que es obvio el interés mayor en la parte deportiva que recreativa, lo que más 

importa de acuerdo a esta visión es el modelo deportivo que permita posicionamiento, lo otro 

(recreación) aparece como un apellido, como una consecuencia. 

 

Para dinamizar un poco la ponencia, y también conocer el pensamiento de los asistentes se 

realizaron tres preguntas de forma aleatoria (¿Qué es la recreación?, ¿podemos encontrar 

diferencias entre recreación, entretenimiento y deporte?; ¿qué diferencia hay entre recreación, 

ocio y tiempo libre?), las respuestas a las mismas fueron interesantes, de hecho, una se la realicé 

al subgerente deportivo, y tenía un planteamiento muy interesante frente a la diferencia entre 

deporte, entretenimiento y recreación, que sinceramente, pensé no alcanzaban a divisar, lo que 

me permite una vez más afirmar que existen situaciones que se pueden potenciar, solo que están 

acostumbrados a una determinada dinámica que no permite un marcado progreso.  

 

El punto posterior fue compartir ideas acerca de cómo estamos viendo la recreación, 

argumentando que ni es deporte, ni es arte, es una práctica con elementos propios, la cual se 
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convierte en necesidad básica y derecho fundamental de todo ser humano, plasmada en la 

constitución política de Colombia, en los Derechos Humanos Universales, el Plan Nacional de 

Recreación, entre otros. También compartí el planteamiento univalluno de la recreación, en el 

cual no me detendré a explicar porque de alguna forma a lo largo del presente documento se ha 

hecho, pero mencionaré que aspectos importantes fueron las dimensiones de la recreación 

(actividad social general, actividad interna o estructura cognitiva, y la pedagógica o dirigida), 

sus núcleos (Contemplativo, festivo, lúdico), enfoques (Socio histórico cultural -Vigotsky-, 

Educación popular -Freire-, Influencia educativa -Coll-), y por supuesto lo relacionado a los 

lenguajes lúdico-creativos (retos cognitivos, sociales y creativos, técnicas, preguntas 

generadoras...).  

 

A continuación escribo los fragmentos de texto en los que nos basamos para la ponencia, son de 

un documento llamado “Tendencias contemporáneas y Políticas Públicas de Recreación” del 

señor Carlos Alberto Rico de FUNLIBRE; buscando con esto acercar al discurso que se manejó 

en esta ocasión. “…La duda…si se asume que lo serio es el sobrevivir, y más frente a situaciones 

de desigual distribución del ingreso, de niveles de desempleo, de desplazamiento forzoso, 

muchos tienen la inquietud de si tiene sentido preocuparse por la recreación… ¿será más bien 

por eso que necesitamos con más énfasis una recreación en serio?”. “…Y para la recreación en 

serio… debemos entender que si bien la mayoría de los beneficios del ocio y la recreación se 

acumulan individualmente en la persona que los vivencia, es importante resaltar qué y cómo la 

mayoría de esos beneficios conducen a otros que tienen mérito e impacto social o colectivo, así 

como muchos de los beneficios inmediatos del ocio y la recreación son en realidad sociales por 

naturaleza. Y ello supone bajo el punto de vista de lo público abordarla como un sector 

específico, perdurable, e institucionalmente estructurado”.  

 

“…Sistema de recreación y política pública…al ser NECESIDAD, DERECHO Y 

RESPONSABILIDAD, la recreación entra en la órbita de lo institucional y por tanto de las 

decisiones sobre qué hará o no hará un gobierno en la materia. Y ello señala la existencia o no 

de una política pública de Recreación. Sistema de Recreación y política pública… ¿qué es una 

política pública? ¿Dónde se especifica que es una necesidad y un derecho?”. “POLÍTICA 

PÚBLICA DE RECREACIÓN… el carácter público de la política de recreación no lo da su 

impacto sobre el público, lo da su fuente…en ese sentido, se asume como “política pública lo 

que escogió hacer o no hacer un gobierno” (Dye 1992). Esta definición cubre acción, inacción, 

decisiones y no decisiones de los gobiernos en la medida que ello implique una escogencia 

deliberada entre alternativas”.  

 

La ponencia finalizó al generar una pregunta: “¿a qué queremos jugar?”, haciendo alusión a las 

condiciones en las que estamos trabajando, se mostró una foto de la oficina de recreación, en la 

que se evidencia la poca importancia que se le otorga a la infraestructura para nosotros, también 

se relacionó nuestro objeto de contrato laboral, el cual es “prestar por sus propios medios y 

autonomía administrativa los servicios personales, para brindar asistencia como recreacionista 

en las actividades del programa de recreación…”, lo que permite evidenciar que ni en el contrato 

advierten la importancia e impacto que posee la recreación.  

 

También se mencionaba que no hay espacios propicios para prácticas recreativas, y se compartió 

finalmente un fragmento de texto que dice: “…contribuyendo al desarrollo y el mejoramiento de 
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la calidad de vida de los habitantes del municipio de Yumbo”, es un trozo de la misión del 

instituto, la crítica la realizaba pensando y preguntando si de verdad querían (dirigiéndome más a 

las directivas) que le apostáramos a dicha misión, o solo son discursos vacíos lo que profesan.  

 

Posterior a la ponencia se percibió un ambiente interesante, fueron varias las felicitaciones que 

recibimos, sin embargo, esta etapa la nombro “del juego y el bla bla bla”, aún se está encerrado 

en el juego como único lenguaje de la recreación, y esas felicitaciones, y muchas otras que se 

dicen se quedan solo en palabras, incluyendo a mis compañeros de recreación, cuando 

empecemos a avanzar en estos elementos consideraré de verdad que hay cosas que valen la pena, 

aunque no se puede negar que se siente bien ser elogiado por otros. Luego se organizaron 

nuevamente mesas de trabajo, en las que los puntos a debatir fueron tres principalmente: 

 

1. ¿Cómo queremos la organización del deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física en el municipio de Yumbo al año 2023? 

2. ¿Cómo queremos la infraestructura del deporte y la recreación en el municipio de Yumbo 

al año 2023? 

3. ¿Qué programas permanentes queremos que se realicen en el municipio de Yumbo 

durante los siguientes diez (10) años? 

 

En el debate y plenaria surgieron elementos como que existiese menos politiquería y que las 

cosas se ganarán más por méritos, que existiesen verdaderos procesos de recreación, y que 

dichos procesos (también los deportivos) fuesen continuos y no dependientes de voluntades de 

terceros (como concejales por ejemplo), valorar más el trabajo que están desempeñado los 

diferentes empleados del instituto. También que en los puestos de trabajo haya personal idóneo 

para el mismo, y tener en cuenta reformas o cambios a nivel administrativo y de estructura 

(organigrama, forma de contratación…), entre otros. 

 

La próxima sesión se realizaría el jueves 7 de noviembre, sin embargo, se aplazó para la semana 

siguiente, el 14 del mismo mes (2013), a dicha reunión no pude asistir, y tampoco lo hicieron 

ninguno de mis compañeros de recreación, por lo cual no tengo referentes amplios frente a la 

misma, tengo entendido que se reunieron por mesas sectoriales, lo que implica que al no estar 

nadie de recreación, dicha mesa quedó en el limbo. Posterior a esta se realizó una el lunes 25 de 

noviembre, no siendo tan fructífera, puesto que se realizó una contextualización y resumen del 

proceso a algunas personas que estaban interesadas en participar, y debido a los juegos 

departamentales que estaban a punto de iniciar, la próxima sesión quedó lejos. Nuestra última 

reunión se realizó el 12 de diciembre, en la cual se hizo un recuento, y se enseñó un “borrador” 

del Plan Decenal, que a mi parecer estaba muy fundamentado en el Plan nacional del deporte y 

los principios básicos que en este se trabajaron. 

 

El enfoque estratégico del plan giraría en torno a un “Yumbo saludable”, encontrando para este 

dos categorías importantes: los hábitos y estilos de vida saludable y la inclusión social, aspectos 

que están planteados por directrices propias de la presidencia de la república, es decir que los 

planes municipales deben estar encaminados o aportarle a los departamentales y nacionales. 

“Garantizar el goce pleno del derecho al acceso, a la práctica y disfrute del deporte, la 

recreación, la educación física y la actividad física aprovechando sus bondades para estimular  

la participación ciudadana, la inclusión social y promoción de estilos de vida saludables”  es el 
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objetivo general que se ha planteado para el plan, y su visión es “en 2024 Yumbo será 

reconocido como municipio incluyente que promueve y respeta los derechos al deporte y la 

recreación con sentido humano y generador de estilos de vida saludables”.  Aunque hay dudas 

que aún me quedan del plan y otras que no comparto, hay algo interesante y es que este es 

perfectible, es decir que puede mejorarse con el tiempo, sin embargo, para esta última sesión nos 

debían entregar un borrador del mismo, y aún no ha llegado. 
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8.4. TRANSCRIPCIÓN DE AUDIOS DE LAS SESIONES 

 

 

Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo 

IMDERTY 

Programa de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

Mesa Municipal de Recreación 

Realizado por: John Jair Rodríguez Velásquez 

Elementos Relevantes 1era Sesión - Mayo 27 de 2014 

John Jair 

Rodríguez 

Temas a tratar: 1) Introducción. 2) Recuento recreativo a partir del compartir de experiencias. 

3) Plan Decenal... vale la pena aclarar que puede que hablemos de cosas que ya hemos hablado 

anteriormente, pero es necesario hacerlo en este contexto, además para dejarlo como evidencia. 

Se hace necesaria la organización para mejorar el sector recreativo. Exposición de documentos 

que evidencian la importancia de la recreación desde una ejercicio más formal y político. La 

recreación como un acto de revolución, entonces es necesario resaltar el "hacer", pero se hace 

más oportuno PENSAR la recreación. Ir más allá del juego. Apuesta personal, en cuanto a 

práctica profesional y trabajo de grado. 

 
Recuento Recreativo a través del Compartir de Experiencias 

Alexander 

Oviedo 

Agradecimiento por la disposición de tiempo. ANTECEDENTE en cuanto a recreación desde 

1998, desde el IMDERTY.  A raíz de la nueva constitución del 91 se cambió el organismo 

directivo en el ente del deporte, lo que hoy es el IMDERTY antes funcionaba como Junta 

Municipal del Deporte, en ese entonces no habían más de 8 disciplinas para ofertar.  Estando en 

la alcaldía Rosemberg Pabón, delega para el Instituto al licenciado Yesid Montenegro 

generando unos ejercicios de innovación. La prioridad siempre ha sido el enfoque del deporte, 

pero en 1998 se dio la posibilidad de crear una propuesta recreativa con la comunidad. Esto ha 

tenido un proceso evolutivo en el tiempo, ese espacio ha sido como el pilar principal en cuanto 

a recreación en el municipio. Antes de él hubo otros espacios como el Club los Dinámicos en el 

parque Bolívar, el Grupo Juvenil Happy, han existido otras propuestas pero la atención siempre 

se ha centrado de la comunidad hacia el IMDERTY. Del 98 se puede rescatar la propuesta de 

Ciclovía, que fue cuando se hizo por primera vez (se buscaba crear identidad a través de estas 

prácticas). Luego surgió el Ciclopaseo nocturno. Recogimos la idea de Vacaciones Recreativas, 

que antes eran privadas, la recogimos como IMDERTY y las hicimos gratuitas para la 

comunidad. Se mantiene también vigente el Programa de Labor Social, quizás es al que más 

valor le doy porque es el semillero. Se mantiene el Festival de Cometas. Satisfecho por la 

semilla que se ha sembrado. Las cosas se han venido haciendo, pero falta mucho por hacer. 

Una frase que vi hoy: "si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir" (ojala ese sea nuestro 

slogan con la recreación). 

Yesid 

Montenegro 

¿Por qué el IMDERTY tiene el interés de apostarle a este proceso? Cuando uno se toma el 

tiempo para pensar un área, un sector, un proyecto, pues tiene un buen punto de partida. Tener 

en cuenta el principio de planeación, y segundo porque siempre ha habido un sesgo, se le ha 

dado más fuerza al sector deportivo que al recreativo, la propuesta recreativa tiene más impacto 

en la población, abarca más comunidad. Pero hay que reconocer que ha habido propuesta 

recreativa. Integrar la propuesta recreativa con la mesa y el plan de actividad física, que no 

deben ser dos planes separados, sino que deben estar articulados. Hemos concebido la actividad 

física como parte del área de recreación. Cumplimiento de la misión institucional en el 

componente de recreación.  
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Oscar 

Hoyos 

Siempre tuvo actitudes de liderazgo y dinamismo. Inicia en la Recreación por una convocatoria 

de otros jóvenes. Puedo explicar aquí el por qué de los sietes pasos de la recreación, Porque eso 

fue lo que a mí me enseñaron. Llegué a Big Bamg, la única empresa seria de recreación que 

conocía. En cuanto curso de recreación hubiera allí estaba metido. Tenía el don del 

conocimiento. Antigua empresa de recreación aprendí mucho, pero era muy estafadora. Fui uno 

de los artífices de que ese grupo se acabara. Íbamos a armar un grupo aparte, pero había un 

problema, todos sabíamos y nadie se iba  dejar mandar de nadie. Ud. a mi no me va  mandar 

porque yo también sé recrear. Con Julio decidimos armar un grupo que se iba a llamar 

Alakatunga recreación. Se vivió experiencias muy bonitas por medio de la recreación. Llegué a 

IMDERTY con unos objetivos, los cumplí, siento que ya cumplí mi ciclo aquí. Amor la 

recreación, y la defiendo a mi manera. No tengo la más mínima idea de para qué va a servir 

esto, pero la voy a aprovechar y sé que la voy a entender. Esta clase de reuniones no me gustan, 

porque nunca se avanzan, pero me están empezando a gustar. Javier dijo una frase muy clara: 

Siempre se hablan cosas bonitas pero nunca se ejecutan. 

Héctor 

Piedrahita 

Yo empiezo diciendo que para hacer recreación y juegos hay que volver a ser niños. Empecé 

como bibliotecario en la I. E. Manuel María Sánchez, y de solo observar los daños que los 

muchachos hacían, dije a estos muchachos hay que ponerlos a jugar. Hice la propuesta y 

empecé a llevar toda clase de juegos. Posterior a ello presente la propuesta al IMCY, y desde 

esa época los juegos tradicionales están presentes en los descentralizados. El internet es una 

herramienta de trabajo, pero es un arma letal para los niños, jóvenes y adultos. Recuperar los 

juegos tradicionales y de la calle de la mano con el fomento de los valores humanos.  

Nicolai Paz 

Desde niño era cansón, recochaba mucho, dinámico. Un día llegaron al colegio unas personas 

para hacer convocatoria de capacitaciones de recreación, títeres, payasos, manejar el sonido. 

Vacaciones Recreativas ha sido una de las experiencias como recreador. En ellas trabajé como 

Alakatunga recreación. Posterior entré al IMDERTY (resalta que en él ha trabajado con 

diferentes grupos poblacionales). Constituir la Política Pública de Recreación, para continuar 

en aumento sus cosas, presupuesto, impacto, etc. (Oviedo le hace aclaración acerca del Ocio, 

no tenerlo miedo) 

Alexander 

Montoya 

Mi experiencia recreativa inicia en el 2010. Mi profesión es Profesional en Deporte y Actividad 

Física de la Escuela Nacional del Deporte (aunque me falta la tesis). En la carrera vi recreación, 

pero de una forma más superficial. La recreación y el deporte van muy de la mano, por más que 

la traten de separar, no se va a poder separar el tema de la recreación con el deporte. En el 2010 

ingresé a Recreación en el IMDERTY. Habían 158 trabajadores contratados, pensé que era por 

ser muy importante la recreación en el municipio, luego me di cuenta que solo tres eran 

recreadores, eran cuestiones más políticas. Cada año ha disminuido el personal del programa de 

recreación, igual su presupuesto. Los recreadores no están organizados fue algo que escuche, 

pero ahora que estoy en la mesa de actividad física me doy cuenta que nadie está organizado. 

Tocaba el tema de la recreación en Antioquia. En estos momentos hemos atendido 6.000 

personas. Darle un poco de organización al tema de recreación. Hay mucha desigualdad en 

cuanto al presupuesto entre recreación y deporte. Pretenden que incrementemos a 15 los 

proyectos, será que nos aumentarán el dinero? Con el proyecto de labor social, es importante 

porque están durante 5 horas ocupados. La recreación está como un rompecabezas, tenemos 

muchas piezas pero están desordenadas. Esta mesa es abierta. 

Brayan 

Manzano 

Pertenecí mucho tiempo en Vacaciones recreativas, disfrutando de lo que nos ofrecían… en la 

labor social comencé mi etapa en el 2011, estuve en las vacaciones, me gustó un grupo y 

pertenecí, desde el 2012 una nueva etapa aprendiendo con ustedes… 
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Milena 

Sánchez 

La recreación la conocí en el colegio, en décimo y once, una experiencia muy chévere… 

después me dieron la oportunidad de entrar al IMDERTY, de una a recreación, tuve la 

oportunidad de conocer juegos y todo eso, no me he animado a hacer los juegos… una de mis 

experiencias fue ahora en el 2014 con lo de los zancos, es disposición de uno. 

Jhon Lenis 

Mi proceso inició en el 2008 en el colegio, con la labor social… me quedó gustando el cuento, 

sigo viniendo a IMDERTY como apoyo para aprender más… en octubre nos surgió una idea de 

crear un grupo de recreación… el primer grupo que creemos se llamó Xtreme Recreación y 

eventos... luego le cambiamos el nombre a ARLEKIN... teatro, clown, zancos... por medio de la 

recreación hemos tenido un sustento... también nos hemos metido en el arte...  lo que hemos 

aprendido es a compartir lo aprendido para que no se pierda la tradición... por un lado es el 

tema económico, pero por el otro también nos gusta la escuela de formación, de compartir, de 

enseñar... 

John Jair 

Rodríguez 

Nos gusta hacer conexiones para que financien, que si se toque el elemento económico pero no 

cobrarles a las personas que están en el grupo… antes de iniciar en la recreación, empecé en el 

arte, en el Clown… en el 2008 nos dañaron la mente con la recreación en la labor social, pero 

nuestra labor social tuvo algo diferente y es el componente pedagógico de las personas que 

estuvieron allí, además de enseñarnos a jugar también lo pedagógico de la recreación, de lo 

comunitario, discurso y acción... quedamos como recreadores empíricos con el IMDERTY... el 

11 de octubre creamos el grupo Xtreme, luego ARLEKIN... no nos interesa que sean 

recreadores o que sean artistas, primero que sean humanos... en 2010 inicio Profesional en 

Recreación en Universidad del Valle y desde el 2012 vuelvo al IMDERTY, son ciclos, y creo 

que ya estoy cerrando este, porque no se ofrecen garantías... 

 

Palabras del tema político, engranajes, apoyo empresa privada...  
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Alexander 

Oviedo 

… Colombia, ustedes ven que uno se demora cuatro horas de un departamento a otro, y lo 

particular de ese desplazamiento es que a dos horas las costumbres son totalmente diferentes, 

los hábitos, la geografía, es totalmente diferente, entonces qué pasa con la recreación en ese 

sector... tanto el deporte y la recreación siempre han sido ajenos al tema político, digo ajenas 

entre comillas... lo que ha entendido Antioquia sobre ese gasto social se maneja a través de algo 

que se llama la plataforma o la pirámide...   y en la punta del iceberg está el alto rendimiento... 

deporte de base, de alto rendimiento, deporte élite... como el deporte de base es el que nutre el 

resto, entonces invirtieron la pirámide... para ellos es más importante el deporte de base... pero 

el  maritaje con la política ha sido , si vos sos un trabajador de administración tenés un contrato 

a cuatro años, termino fijo... entonces le meten más plata a esto social, porque esto de acá arriba 

lo coge la empresa privada... como dinamizadores sociales tendríamos unas funciones 

distintas... nuestro gran problema es que somos fantasmas...porque no existimos de verdad 

dentro del instituto, somos el cuerpo de bomberos de la administración, nos envían a los 

eventos que salgan, no somos agentes propositivos recreadores de verdad... como dependencia 

como tal no existimos, el título de departamento de recreación lo cree yo... quien esté al frente 

de esa oficina y logre, a través de la buena relación con un gerente, hacer nombrar, hacer 

posicionar el departamento de recreación como tal, esa persona podrá haber hecho más de lo 

que yo he tratado de hacer todos estos años, porque eso sería darnos una identidad como tal... 

debemos estar en un maritaje diferente al de cargar ladrillo para que me den un contrato, no, el 

maritaje es hacerle entender a quien está en este medio generando el recurso...  que lo que salga 

de aquí, sea tan contundente para que los que están allá en su ejercicio nos pongan cuidado, y 

cuando nos pongan cuidado si podremos hablar de un presupuesto que vaya hacia arriba porque 

ya existimos... dependemos de la buena voluntad del gerente... nosotros pertenecemos al 

ministerio de cultura ...por ejemplo 500 billones, de los cuales para los señores de cultura solo 

les corresponde el 0,5%, y de ese, 0,3% es para deporte y el 0,2% para cultura... MinDefensa se 

gasta el 90% de esos billones... a ninguna persona que tenga una cabeza normal le va a caber 

que esto es un país que está pensando en la gente...      

 

 ese desnivel es culpa de nosotros que no estamos haciendo uso de los escenarios, de los 

espacios, de las probabilidades que nos da la ley... si somos autocríticos estamos perdiendo el 

año, si somos autocríticos, si no lo somos estamos haciendo un trabajo muy bueno y 

aplaudámonos todos... creo que la ruta está tirada, tenemos que seguir haciendo estos ejercicios 

de encuentro... es más ni siquiera debemos estar esperando a que venga un gerente a decirnos lo 

que tiene que estar haciendo recreación es esto... lo que tenemos que decir que se hace en 

recreación somos nosotros, que somos los que estamos en el proceso involucrados, que estamos 

aprendiendo todos los días...que todos los años nos ha tocado decían, bueno seamos críticos  de 

decir por qué no se ha hecho, y hasta dónde vamos a aportar nosotros para que eso se haga, y 

cuando digo aportar no es plata que es el error que siempre cometemos, desde mi 

conocimiento, mi experiencia, desde las ilusiones, cómo queremos que se recree la gente en 

diez años, que hasta en eso nos quedamos cortos, pensamos solo en el evento del mañana, 

llegamos a la oficina solo a ver qué evento hay para el otro día... todavía falta mucho por hacer, 

nada está hecho, por eso todo el tiempo recreamos, nos reconstruimos...   

 

Se interrumpe de alguna forma, no con cosas incoherentes o sin importancia, pero se hubiese 

podido aprovechar la dinámica con la que se contaba en el momento gracias  a la persona que 

estaba hablando. 
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John Jair 

Rodríguez 

 Lectura... Si se asume que lo serio es el sobrevivir, y más frente a situaciones de desigual 

distribución del ingreso, de niveles de desempleo, de desplazamiento forzoso, muchos tienen la 

inquietud de si tiene sentido preocuparse de la Recreación ... Será precisamente por eso que 

necesitamos con más énfasis una Recreación en serio?... porque esa recreación permite trabajar 

esas problemáticas sociales, o sea que si es importante  la recreación frente a todo esto...  Al ser 

NECESIDAD, DERECHO y RESPONSABILIDAD,  la Recreación entra en la órbita de lo 

institucional y por tanto de las decisiones sobre qué hará o no hará un gobierno en la materia. 

Y ello señala la existencia o no de una Política Pública de Recreación. Sistema de recreación y 

política pública... ¿Qué es una política pública? ¿Dónde se especifica que es una necesidad y 

un derecho?... que la mesa de recreación o la red no la maneje el IMDERTY que no solo se 

quede aquí, porque no solo aquí hay recreación... El carácter público de la política de 

recreación no lo da su impacto sobre el público, lo da su fuente. En ese sentido, se asume como 

“política pública lo que escogió hacer o no hacer un gobierno” (Dye 1992)... Esta definición 

cubre acción, inacción, decisiones y no decisiones de los gobiernos en la medida que ello 

implique una escogencia deliberada entre alternativas... es necesario en los próximos 

encuentros estudiar el plan, hacer propuestas, más que fortalecer es crear porque no hay nada 

de recreación en el plan...  

 

COMENTARIOS 

Héctor 

Piedrahita 

…quién se detiene a leer todo eso… eso es lo que nos está afectando, no leemos… hay muchas 

cosas escritas allá  en el papel, al menos para conocer… 

Alexander 

Oviedo 

Tareas para la próxima? Vamos a seguir convocando gente de la comunidad, en qué momento 

vamos a convocar a los líderes comunitarios, un espacio de interacción, porque lo has recalcado 

varias veces, es lo que venga del pueblo que le da carácter de público y en ese orden de ideas 

tenemos que articularnos con las juntas de acción comunal, con quienes ofertan recreación a 

nivel privado... qué papel va a jugar la comunidad rural dentro de todo este ejercicio... ustedes 

saben que la recreación es transversal a todos los temas...   

 

Debate interno sobre proyectos del programa de Recreación (interesante, aunque no 

directo del tema): se refleja un debate cuyo tema principal diría yo se da por la falta de 

planificación y su entendimiento sobre la misma…  
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Palabras del Gerente del IMDERTY Lenin Paladines agradeciendo la participación en el 

proceso, algo de lo más representativo es la invitación que le hacen en dos sentidos:  por un 

lado, le solicitan que haga uso de su cargo y relaciones para extender el proceso hasta el 

alcalde, que le comente lo que se está haciendo, incluso que tenga en cuenta a los recreadores 

que siempre apoyan; por el otro, le manifiestan que ojala siga demostrando interés en lo que se 

realiza, y que incluso nos acompañe en las sesiones que pueda. 

John Jair 

Rodríguez 

Se recuerda la intención de los espacios, precisamente de encuentro y diálogo,  para que todos 

participemos, y provechemos el espacio de hablar, pero adecuadamente para evitar 

extendernos demasiado. Ya vimos un video larguito, ya hablamos de qué hicimos la sesión 

pasada, de qué hicimos con el audio...nosotros como equipo, como recreadores somos 

peligrosos, somos peligrosos para la gente peligrosa en el sentido que podemos hacer muchas 

cosas, y la idea es superar aquello que hemos dicho del discurso y la práctica, que 

trascendamos...que podamos trabajar esto sin necesidad de ser o tener una cuota política, que 

sea lo suficientemente importante, argumentativamente que se pueda sostener solo... 

fortalecimiento interno... temas de la sesión pasada... necesidad de organizarnos, el deporte si 

se puede y debe separar del deporte... Impacto de los proyectos, no basta con tener una lista 

que diga que hemos atendido tantas personas... comentarios de un profesional en recreación 

(lectura):  
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• (…) primero es revisar el qué y luego el cómo. Porque si no, se va a revisar lo interno de 

algo que probablemente se modifique. Es pensar en la recreación que soñamos o que 

queremos construir, luego miramos cómo están las instituciones para desarrollar esta 

propuesta, qué funciona y qué no, qué sirve y qué no. 

• (apostar) …A definir la Recreación, a distinguirla y diferenciarla del deporte y de la  

educación física, a comprender que son motivos diferentes los que hay detrás de cada 

práctica y a la construcción de programas y espacios que la fomenten, a Validar su carácter 

pedagógico. 

• (Más apuestas)…Nuevamente a definirla, distinguirla y diferenciarla. A promover su 

potencial educativo y las formas cooperativas que promueve desde sus intervenciones 

pedagógicas. Pero también a pensarla como actividad general, como actividad para las 

comunidades, para los más pobres, para las madres cabezas de hogar, para los ancianos, 

para los niños y niñas, ¿qué y cómo sería un programa de Recreación para ellos?, de 

recreación no de deporte, no de educación física, el primero busca la competencia, el segundo 

busca el desarrollo motor, la recreación busca el encuentro en medio de la alegría, de la 

libertad de imaginar, pensar, contemplar, soñar , juntarse con el otro no para ganarle a otro 

sino para salir adelante juntos o para reírse de la cotidianidad, para encontrarle respuestas a 

la vida desde las experiencias que nos juntan. O simplemente para divertirnos. 

• (Recreación y Deporte) …Nuevamente sí se distinguen: los diferencian los motivos. La 

recreación tiene como finalidad divertirse, encontrarse, crear, imaginar, etc. El deporte tiene 

como motivo exigirse, competir, alto rendimiento. Ninguna de las dos es mejor que la otra, 

pero aquí se fomenta el deporte no la recreación  y en las prácticas deportivas pocas veces se 

imagina o se crea o se estimula la fantasía, el soñar, la reconstrucción de la vida. ¿Puedo 

recrearme haciendo deporte? Probablemente pueda suceder dependiendo del contexto y de la 

finalidad que tenga mi participación Pero el deporte no suple la práctica recreativa. 

• (Labor Social)…aprovechemos ese ocupamiento para algo… que más ganan los jóvenes 

además de contenerlos... si miramos al futuro que sacarán ellos de participar de esas 

ocupaciones? 

 

• (Impacto de los proyectos) Si... yo también puedo llegar a 6.000 a través de mi correo 

electrónico y con eso qué?.. La pregunta no es a cuantos llegamos, la pregunta ética y 

responsable (pensando en que no solo estamos para gastarnos la plata, sino para generar 

procesos que incidan en la vida de las personas y les aporten a mejorar sus condiciones) es: 

con qué se quedan esas personas a las que les llegamos, para qué le estamos llegando a 6.000 

personas, en que mejoran sus condiciones de vida, o solo estamos entreteniendo y si es así esa 

entretención en qué afecta sus vidas. 6.000 Es solo un número, démosle contenido a ese 

número…. 6.000 y qué…. 6.000 construyendo redes de apoyo entre ellos, 6.000 que 

estabilizan semanalmente su vida psíquica, 6.000 que desarrollan habilidades en nuestros 

procesos… que pasa con eso... con que instrumentos están midiendo el impacto, a que le 

apuntan... porque 6.000 dice una lista de asistencia y que llegue gente no dice nada (…) 

 

La invitación es que pensemos más los proyectos, que no todo quede en los superficial… Es 

válido recordar el carácter municipal de la mesa… apuestas… el Plan Decenal lo hace el 

IMDERTY como ente rector de esas prácticas, pero no quiere decir que sea solo para él, es 

municipal, es de todos... espacio para hablar de recreación a nivel municipal...  

 

(Respuesta al Profe Piedrahita)… más adelante cuando hablemos de lo jurídico y leamos que 

los Institutos municipales deben asociarse con organizaciones sean públicas o privadas que 

tengan proyectos recreativos… si con todo este proceso logramos que lo que queremos de la 

recreación se meta aquí (Plan) desde afuera ya podemos presionar para que el presupuesto y 

otras cosas se puedan aplicar a los grupos...  
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Debate sobre la separación entre el deporte y la recreación… actividad física…  

 

Para hablar de un Plan Decenal, de política pública es necesario aclarar o hablar sobre algunos 

contextos político-recreativos… “La recreación, el ocio y el uso adecuado del tiempo libre se 

reconocen como factores del desarrollo humano y social; en tal sentido, se reafirman como 

una necesidad fundamental en todas las comunidades y culturas del mundo. Estos asuntos se 

han instaurado en el concepto de desarrollo, porque pueden favorecer y justificar los avances 

tecnológicos, científicos y económicos de un país, dado que el ser humano por naturaleza 

aspira permanentemente a alcanzar niveles de bienestar”. Plan de Desarrollo Departamental 

de Antioquia (2003 - 2013)...  trascender el ámbito asistencialista, es decir, no solo ir hacer un 

evento y ya quedarnos allí... no es que el entretenimiento sea malo... organizarnos, desde el 

programa de recreación decir le vamos a apostar al entretenimiento con estos proyectos, a algo 

más pedagógico con estos...  “Y es que la Recreación (…) como una necesidad y como un 

derecho fundamental, le permite al ser humano en su condición de ser integral, desarrollar 

todas las dimensiones físicas, psíquicas, espirituales, y satisfacer todas las necesidades (…) 

con el objeto de visualizar y asumir, en su calidad de Homo Ludens, singular, autónomo, libre 

y trascendente, un proyecto de vida que le permita elevar la calidad de la misma”... se ha 

demostrado científicamente que el hombre está dispuesto genéticamente para aprender 

jugando... es importante en este tipo de espacios formarnos  en asuntos de carácter público, es 

decir no solo hablar de recreación, porque para este proceso es necesario hablar de proyecto, 

propuestas, tener argumentos... necesitamos elementos conceptuales... para enfrentarnos a 

dirigentes políticos y otros para defender la recreación... referencias...  

Alexander 

Montoya 

Hablando de los políticos, es que hay algo que se está haciendo al revés, el discurso y toda la 

exposición de recreación se lo damos a un alcalde ya elegido, etc., eso lo tenemos que hacer 

cuando están en campaña… y la necesidad de un compromiso (firma, etc..)... 

 

Debate sobre aspirantes políticos y recreación (necesidad de primero organizarse, de ponerse 

de acuerdo en cómo lo vamos a hacer… necesidad de organizarse, club, etc.…  necesidad y 

articulación del Plan de Desarrollo -solo hasta el 2015- y el Plan Decenal-hasta el 2024-, 

ventajas de ello... necesidad de ir a la comunidad -JAC- para socializar... fortalecimiento 

interno...  

John Jair 

Rodríguez MARCO NORMATIVO DE LA RECREACIÓN 

 

Hay una necesidad enorme de conocer los referentes políticos, porque si no los conocemos 

cómo la vamos a defender… Constitución Política de Colombia... Art. 44: “Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física (…) la recreación y la libre expresión 

de su opinión (…)Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia (…) Los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

 

Art. 52: “Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas.”  

Alexander 

Montoya 

El programa de recreación lo iban a quitar del IMDERTY, eso era loco o no? Pues al yo ver 

que el que nos rige es el Ministerio de Cultura, podría hacerse o no? 

John Jair 

Rodríguez 

No es loco en el sentido de lo que hemos hablado de la transversalidad de la recreación, pues 

en el IMCY se puede hacer recreación, en Bienestar Social se puede hacer recreación… Sin 

embargo, si hay algunos decretos que exigen que los Institutos de deporte también deben 

articular y manejar la recreación...  
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Art 64: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 

(…) recreación (…) con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.”  

 

Art 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente 

(…)”... óigase bien, allí dice la recreación, no el deporte...  el anterior habla de los campesinos, 

pero incluso está presente en las penitenciarías...  

 

Ley 181 “Ley del Deporte” (mal llamada)... Art. 4: “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 (...)” 

 

Art. 5: “ (recreación) un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento (…) (aprovechamiento del tiempo libre) el uso constructivo que el ser humano 

hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma 

individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el 

complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la 

liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica”.                                                                                                                                                             

 

Art 6: “Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 

social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo 

cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el 

Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 

corresponde al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo de 

Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de 

recreación y las corporaciones de recreación popular”.  

 

Art 7: “Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán la 

ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o 

privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción”... algo 

interesante que se menciona es que los programas, las actividades, etc., deben estar ligadas al 

Plan Nacional de Recreación... por obligación debe ser así... biblioteca en el programa de 

recreación, autorización de copias... dice que se deben apoyar programas, no actividades, y se 

supone que los programas tienen proyectos, estos actividades... 
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“la respuesta que ofrece el Estado a las aspiraciones y demandas sociales, en la medida que 

interpretan y procesan de manera explícita y participativa las demandas tácitas y manifiestas 

de la sociedad, incorporándolas en la esfera estatal y en la dinámica de la política, 

racionalizando así la acción social del Estado. Dichas políticas constituyen por excelencia 

instrumentos de aplicación de los enunciados jurídicos y político-institucionales pactados por 

la sociedad”.  

 

“El conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas 

socialmente como problemáticas” (Carlos Salazar, 2002) 

 

“(…) una actividad por medio de la cual la sociedad reflexiona y cuestiona la validez de sus 

instituciones, y por ende también de sus normas y comportamientos (…) diferentes actores 

sociales, de manera que a través del diseño y formulación de una Política Pública se puedan 

apropiar de la capacidad para cambiar aquellas “situaciones consideradas socialmente como 

problemáticas”.  (IMAGEN) 

 

Llegada del Licenciado Yesid Montenegro… recuento de lo hecho para contextualizarlo… 

Generar acuerdos, que es lo que se desea como producto, cuál es la apuesta institucional del 

IMDERTY… 

Alexander 

Montoya Licenciado cuál es el objetivo de aumentar los programas? 

Yesid 

Montenegro 

…para la elaboración (plan de desarrollo) a nadie se le preguntó… la elaboración de las metas 

del plan de desarrollo no pasó por un proceso de construcción colectiva, ni con recreación, ni 

con las otras áreas, fue muy de la visión tenida desde la gerencia... en la lógica de aquel 

gerente para fomentar la práctica de la recreación estaba aumentar los proyectos de 

recreación... de cuáles son los proyectos  y a qué se tiene que apuntar, no lo hay... ahora toca 

cumplir la meta... la meta... de cumplir la implementación de 15 proyectos recreativos, si uno 

se pone analizar la meta no debería ser esa, no debería ser 15 proyectos recreativos, debería ser 

calidad de vida o mejoramiento de la cobertura, o... por ejemplo, una meta debería ser que la 

lúdica, la recreación se utilice como herramienta en todos estos procesos formativos, 

educativos, de comunidad... nosotros los maestros en el tema de la recreación estamos 

quedados... como producto final esperamos es un cambio de actitud cierto, cambio en la 

cultura de la práctica de la lúdica y la recreación... dónde tenemos que impactar 

culturalmente... los que estamos aquí, el equipo de recreación incluso los de labor social, solos 

no van a poder por la dimensión de la tarea... aliados.... los maestros, los líderes... necesidad 

de un proyecto de formación de líderes en el campo de la recreación...   

Alexander 

Montoya Por qué aumentar los proyectos?  Yo pienso diferente, mejor fortalecer lo que hay…  

Javier 

Quiroz El problema no es aumentar los programas, sino las condiciones que ofrecen para eso…  

John Jair 

Rodríguez 

El dilema es que cuando toman de referencia en el 2012 los doce proyectos existentes, muchos 

de ellos son solo nombres, es decir que tomaron de referencia algo que no existía…  
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Yesid 

Montenegro 

La pregunta… habían doce proyectos, pero serían doce proyectos o doce actividades?... 

Entonces si vamos a cumplir la meta a esos enunciados que están como actividades hay que 

darle la estructura de proyectos… así sean actividades, pero hay que darle la forma de 

proyectos... a partir de este ejercicio nos toca también que pensarnos o planear que este 

ejercicio de construcción de metas no puede ser como el plan de desarrollo, o sea la 

metodología debe ser verdaderamente participativa... persona conocedora del tema de 

recreación... si nosotros lográramos convencer a los maestros de meterse fuertemente en un 

proceso recreativo, la educación nuestra cambiaría... la cosa no es fácil, porque primero habría 

que convencer a los maestros de apostarle a un proceso formativo a través de la recreación y 

de la lúdica, no es imposible, pero hay que buscar aliados, la secretaría de educación puede ser 

un aliado... Pero esa parte si sería fundamental... no hay que hablar de salvadores pero... en la 

recreación está la solución a la problemática en el sistema educativo, al mejoramiento de la 

calidad del sistema educativo...  

 

… 

Javier 

Quiroz 

Invito a todos los que estamos aquí, que se documenten un poco, que todo lo que estemos 

haciendo aquí, lo cojan, o aprendan… yo en este momento me estoy lamentando terriblemente 

de no haber traído un cuaderno o un lápiz…  

 

Hay que aclararle a la gente también qué es la recreación, qué es lo que hacemos nosotros, 

porque cuando se realizan los eventos lo encasillan o en lo cultural o en lo deportivo… 

John Jair 

Rodríguez 

Si nosotros no tenemos las cosas claras, no tenemos una postura clara frente a la recreación, 

mucho menos la comunidad…  

Javier 

Quiroz 

Ir a las juntas de acción comunal estaría bien, pero hay otras maneras de mostrarse y 

demostrar la recreación…  algo que sea contundente para que la gente conozca que es 

recreación…  

 

… 

Héctor 

Piedrahita … ir a los colegios, a los barrios… (lugares susceptibles) 

Jhon Lenis 

No nos estamos dando a conocer… no aprovechamos espacios… (estrategias de 

reconocimiento) 

John Jair 

Rodríguez Organización interna… Campos de acción de la recreación…  

Jhon Lenis 

Muchos hacen el juego y ya… pero no se toman la molestia de decir para qué… ponernos de 

acuerdo… qué es lo que estamos diciendo?,  qué es lo que estamos haciendo? Por qué lo 

estamos haciendo? … (metodologías)  

John Jair 

Rodríguez 

Analizar el discurso y la realidad… a veces se dice algo y se hace otra cosa… ampliar 

referentes…  

 

… 

 

Cierre, próximo encuentro… 
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John Jair 

Rodríguez 

(ejemplificación canales sociales, tomado revista contante y sonante de Narración Oral)… no 

había un espacio para formar a los cuenteros… al que le gustaba actuar si habían academias 

de teatro, al que le gustaba escribir estaba la literatura, entonces fue por eso que ella no se 

dedicó a la narración... a eso se refiere con lo de canales sociales, en este caso hay personas 

que le gusta la recreación que han salido de nuestros programas y no tienen en dónde 

continuar su cualificación, se le debe apostar a esto, a crear canales sociales, como 

Vivapalabra, que es la única escuela de Cuentería en Colombia, hacer algo como eso, pero 

con la recreación. 

Alexander 

Montoya 

Una pregunta, qué pasa por ejemplo con nosotros en el tema de recreación, creo que por eso 

se ha fallado tanto?, o sea se ha venido haciendo algo pero se ha fallado, porque aquí llegamos 

por algo político, y llegamos sabiendo o no de recreación. Cuando hablábamos por ejemplo de 

los canales sociales, pongo mi ejemplo, yo estudié diez semestres de profesional en Deporte y 

estoy trabajando en recreación, para vos eso sería malo? o cuál sería la parte mala de eso?   

John Jair 

Rodríguez 

No. Yo creo que lo malo sería que no hayan espacios para formarse en lo que nos haya 

gustado, por ejemplo vos estudiaste deporte, pero te gustó la recreación, te podés dedicar a 

ello, pero es un dilema si no encontrás dónde cualificar eso… es muy difícil soñar con un 

espacio de formación para recreadores, sin antes no organizar un fortalecimiento interno... yo 

sí creo que se ha fallado en algo y es "solo ir", ir a los eventos y no fortalecer los aspectos 

internos del programa de recreación del instituto... nos podemos idear estrategias para realizar 

acciones conjuntas así no todos puedan estar en estos espacios de encuentro, por ejemplo, 

sacar una revista de recreación, un canal de información y se le puede llevar a todos los 

recreadores... más que fallar, diría que hace falta trascender cosas...  

Jhon Lenis 

…nos hemos quedado, por ejemplo se acaba el proceso de Labor Social y si a alguno le gustó 

el cuento, y ninguno de nosotros nos ponemos la tarea de compartir con ellos, son chicos que 

se van  ir, por ejemplo yo les he mostrado además de la recreación, lo de los zancos y otras 

cosas para motivarlos más... una escuela de formación, ni el más antiguo, nadie ha hecho una 

escuela de recreación... necesidad de capacitarnos, deberíamos ir los que verdaderamente 

estemos interesados y luego compartir esos aprendizajes... la gente de IMDERTY debe 

capacitarse, porque si no, que van a enseñar? 

John Jair 

Rodríguez 

Dos cosas, una, la vaina aquí podrida es la Politiquería, ni siquiera la política, porque como 

sistema de democracia es buena, mientras que la politiquería dice usted, usted y usted vaya 

trabajé allá, así no tenga las habilidades, hay recreadores excelentes que valdría la pena que 

estén aquí, pero por la política no pueden... por eso traía estos dos ejemplos, lo de cuentería, 

muchas personas no le apostarían a eso, pero en la actualidad es un movimiento muy grande, 

y este libro "me alquilo para soñar", porque eso es lo que debemos hacer soñar, porque si no 

soñamos nos limitamos. Video Tezna. 
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Christian 

Tezna 

(Video) 

Creo que los espacios de diálogo acerca de la recreación, en este caso aquí con el Instituto son 

muy importantes, porque creo que de la unión de la diversidad nacen ideas muy grandes, salen 

unas locuras que son a las que le tenemos que apostar, a creer en la locura, a creer en ese 

espacio diferente que se nos viene acostumbrando a pensar, estamos enmarcados en unas 

dinámicas de pensamiento que vienen de una escuela muy cerrada, que solo hay que pensar y 

producir para el trabajo, yo creo que está dinámica abre un espacio diferente y es a la creación 

del ser humano desde la lúdica, desde la inclusión en espacios recreativos y deportivos, que 

creo que es el más importante, porque todos los seres humanos somos seres lúdicos, somos 

seres de juego, entonces creo que a lo que hay que apuntarle es al fortalecimiento de esta red, 

al fortalecimiento del grupo como tal porque hemos tenido un espacio muy grande, un vacío 

muy grande en los últimos diez años, no hubo una conexión en lo que se hizo en el municipio 

de Yumbo en la década de los noventa, y esa es como la tarea fortalecer lo que hubo en ese 

vacío, y de replantear lo que es la dinámica de la recreación, primero que todo municipal... yo 

creo que el llamado es a seguir aportándole... hay que apostarle a la creación de locuras... la 

idea es pensarnos un Yumbo mejor desde esta dinámica, desde la recreación, desde el juego, 

de la lúdica, ya desde la política vendrá otro espacio, que creo también hay  que apostarle, 

pero primero debemos fortalecer este proceso desde la dinámica de la recreación... no 

tengamos miedo de proponer, no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo al 

error... apostémosle a crear cosas nuevas, a crear cosas diferentes, a crear cosas locas, creo 

que eso es el llamado porque el país necesita jóvenes como ustedes que siguen enarbolando 

esas banderas que no hubo quién las recibiera, pero están saliendo nuevamente ese tipo de 

líderes... juguemos a pensarnos un país diferente, como mínimo una esquina diferente, no 

pensemos en cambiar el municipio, el país, el mundo, juguemos a cambiar la esquina de 

nuestra casa, esa casa que está enseguida, la del vecino... vamos a ir sumando una maraña más 

grande de desarrollo, que creo es a donde tenemos que llegar... Juguemos a equivocarnos, a 

pensarnos un municipio diferente, una esquina diferente, y sencillamente una casa diferente, 

nuestra casa... un saludo fraternal... 

Alexander 

Montoya 

De lo del video me parece interesante, y que estén acá personajes en la recreación así como 

Tezna… es alguien a quien se le solicita consejos, habla y hace lo que habla.  

Jhon Lenis 

Algo importante es la conexión, no hay conexión. Las personas que más se quejan son las que 

no vienen.  

Nicolai Paz 

Una tarea es acercarnos a esas personas (más antiguos), e indagar por esa información 

importante. Tomarlo para el proceso.  

Jhon Lenis 

Hay algo en lo que creo que estamos mal, Nicolai dice que le preguntemos a los más antiguos, 

porqué no preguntarles a los más nuevos qué quieren en recreación?, por ejemplo a los de la 

labor, como qué experiencias esperas?.  

Alexander 

Montoya 

Hay algo que me preocupa de los subprogramas, a través del tiempo se maneje lo mismo y se 

maneje mal. Hay desconocimiento de parte de las directivas por el tema de recreación.  

Jhon Lenis 

Cuestionamiento del nombre de la Ciclovía recreativa. Del aparente contenido de los 

programas. 

Alexander 

Montoya 

Ejemplificación del Proyecto de Ciclovía Recreativa, si es recreativa? Se realiza a manera de 

pregunta, pues previamente se plantea que sería así si por ejemplo fueran cantando 
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John Jair 

Rodríguez 

Lo que hace recreativo un programa, proyecto, etc.… es la intención, sus objetivos, 

determinadas características… si solo con los chicos de la labor social en la Ciclovía, vamos a 

generar vínculos sociales,  a idear una estrategia digamos de ilustrar el municipio, las calles o 

algo de historia, o alguna intención extra, allí podemos hacer algo recreativo... es pensar 

estrategias... por otro lado lo de los proyectos, se pueden fortalecer los existentes, pero 

también se pueden mirar nuevas ideas... 

 

DEBATE Ciclovía recreativa 

John Jair 

Rodríguez 

Avancemos hacia la Construcción colectiva para los lineamientos, algo qué se decía ahora, la 

salida no siempre es preguntar qué se hizo, eso es importante. Antes por lo menos se creó la 

necesidad, se defendía la recreación por el juego, por el entretenimiento, etc. solo que a 

medida que evolucionaba el concepto esas prácticas no, y se quedaron estancados... tenemos 

referentes del pasado, pero en este espacio es para que soñemos o proyectemos las cosas... 1. 

Recreación (que soñamos) 2. Metodologías (qué se está haciendo, etc.), 3. Debilidades y 

fortalezas (que se han tenido, se tienen, etc.), 4. Campos de Acción, 5. Espacios físicos 

recreativos, lugares, 6. Realidad social, problemáticas en las que se pueden intervenir; 7. 

Grupos poblacionales y posibles proyectos  8. Estrategias de reconocimiento. 

 

RECREACIÓN 

Jhon Lenis 

La recreación para mí es una búsqueda de emociones, también de valores… Más que un juego 

es una manera de soñar despierto, y es una manera de expresar muchos miedos, una manera 

de jugar siendo personas y de compartir más que un simple juego, para mí la recreación debe 

llevar pasión y no obligación. 

Alexander 

Montoya 

Es un momento de esparcimiento y de mejorar nuestra calidad de vida, salir de lo cotidiano 

para buscar un beneficio tanto físico como mental, debe tener valores y llegar a todos lados, 

tanto familias, como comunidad, trabajo. 

Nicolai Paz 

Como trabajo es el más maravilloso para realizar, para que disfrutemos, nos riamos… 

aprendemos más que todo también, todo esto enfocado a una población o humanidad más 

sana, cultural, armoniosa, alegre, que con esto abarcamos todo punto de vista desde lo más 

simple hasta lo más complicado, con la recreación podemos alcanzar llegar a alcanzar la paz.  

Melina 

Blandón 

… es tener valores, y salir como del estrés…  es los juegos, las yincanas, y pasarla bien, salir 

de lo cotidiano 

Milena 

Sánchez 

Lo de la recreación es una motivación, inspiración, con toda la comunidad y los valores que 

debemos con todos los demás 

Brayan 

Manzano 

La recreación para mi es sentirla, si yo me paré aquí es porque me gustó, no es porque me 

hayan obligado, fue porque puse voluntad mía y quise seguir nada más. 

John Jair 

Rodríguez 

Necesidad básica y derecho fundamental para todas las personas, de generarnos placer, debe 

tener cosas creativas y ser voluntaria… práctica social y pedagógica, y ser para todas no 

excluyente. 

John Jair 

Rodríguez 

Lo dicho aquí lo dijimos en presente, creen que si lo pasamos a futuro, a proyecciones igual 

tiene validez? Pues la idea es que sea lo que trabajaremos, la idea del Plan Decenal es que sea 

proyectivo. 

 

METODOLOGÍAS 
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Jhon Lenis 

El método que yo uso es… primero que todo tengo que aprender, luego debo desarrollar el 

aprendizaje, después enseño, veo los problemas, luego de los problemas doy las técnicas o las 

tácticas y luego comparto de todo lo que he aprendido… Una de las metodologías que a mí 

me gustaría sería lo de la escuela recreativa, artística o cultural, las vivencias únicas como los 

campamentos, encuentros de recreación, creo que son el mejor método y el primordial para 

uno aprender... si aprendemos y no enseñamos, prácticamente no estamos haciendo nada. 

Alexander 

Montoya 

Lo mío es que se está haciendo, ya que colocaron el tema, investigar desde lo político para 

hacer un versus de lo que quiero con lo que se puede, organizar la recreación desde el 

instituto, pero eso ha sido alga más individual que colectivo, esta es la primera vez que 

estamos realizando estas mesas, para mí. Quiero que todos los proyectos y subprogramas sean 

realizados por todos, o sea que todos nos sentemos y dialoguemos que podemos hacer desde 

la oficina de recreación, no una imposición que ha sido lo que ha venido pasando, y sobre 

todo más capacitaciones para todos. 

Nicolai Paz 

Pues primero que todo es sentir esa pasión, el querer estar en la recreación y segundo 

fortalecerla, enseñándola con el mayor de los gustos, explicarle a esa persona, comunidad o 

grupo en general, cómo es la recreación, para qué sirve, cómo nos beneficia en nuestra vida 

cotidiana y así sacar nuestro ser en municipio, departamento o país para un mejoramiento de 

nuestras vidas, pasemos de ser lo igual para todos, por ejemplo que este grupo de personas 

que estemos aquí seamos como los pioneros para los demás municipios para sacar la 

recreación mucho más adelante. 

Melina 

Blandón 

Pues a mí que apenas estoy empezando me gustaría que nos enseñaran las diferentes 

recreaciones para los adultos mayores, los niños y la gente discapacitada, los niños especiales. 

Brayan 

Manzano 

Para mí el enfoque es en lo que podemos aprender a hacer, planear como grupo y expresar los 

sentimientos o algo así para llegar a ser más en la recreación 

Harby 

Muñoz 

Primero sobre la metodología pienso que no siempre deben o tienen que ser los mismos 

juegos, ni las mismas yincanas, hay que innovar, crear cosas nuevas, que nunca se han visto 

en la recreación.  

John Jair 

Rodríguez 

Indagar metodologías, por ejemplo desde la Universidad trabajamos lo que es SAR y SARI, 

donde se piensan más los momentos, las técnicas, los objetivos… y lo otro, soy muy amante 

al arte, entonces es como explorar lenguajes referente a eso, mirar qué se puede hacer desde la 

narración oral, teatro, etc. 

 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS CAMPO RECREATIVO YUMBO 

Jhon Lenis 

Debilidades. No hay unión entre recreadores… no hay personal adecuado, por ejemplo hace 

algún tiempo que en la oficina de recreación habían personas de otras profesiones; no hay 

ganas, por ejemplo hay personas que deberían estar aquí porque se les está pagando, y a veces 

tenemos más ganas nosotros que estamos por fuera que ellos que deberían estar trabajando 

por la recreación, y si la quieren deberían estar aquí; Compromiso; somos pocos...sería mucho 

más factible que si hay un grupo grande, estemos organizados... hay otra debilidad y es que 

hay actividades inadecuadas; no hay conexión, hay muchos centros recreativos... al ser 

individualistas y no haber conexión se vuelve una debilidad.  

 

Fortalezas. Aún hay gente que le apuesta a que este sueño sea una realidad, ojala no se quede 

solo en soñar, porque es muy bonito, pero es más bacano si se vuelve una realidad; hay 

actividades que se realizan con éxito como lo son las Vacaciones Recreativas o ciertos 

programas... Habemos personas que queremos trabajar en recreación y aun estamos enfocados 

en ese punto. 
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Javier 

Quiroz 

Debilidades. No hay verdaderos espacios recreativos… está bien que está el pulpo, el 

IMDERTY, esos son espacios deportivos, pero recreativos no los he visto… deberíamos hacer 

algo por eso, nosotros mismos, desde la toma de parques y todo eso, nosotros como 

recreadores no deberíamos limitarnos solamente  a  estar aquí, o sea que esta sea la oficina no, 

porque la oficina es Yumbo, la oficina tiene que ser en todo lado, si nosotros nos vamos a 

diferentes partes de Yumbo, primero vamos a ver las problemáticas que están viviendo los 

muchachos, los jóvenes, los niños todo, vamos a enfocarnos en cómo hacer recreación y hacer 

una labor social por ellos, entonces, estamos muy enfocados en trabajar para esta oficina y 

hacer eventos para otras personas... capacitaciones, me parece que nos falta capacitarnos 

muchísimo, esto es un avance, lo que estamos haciendo aquí es un avance... dentro de las 

conexiones que podamos tener entran las capacitaciones hay de ser, indervalle, hay como 

hacer para que nosotros nos capacitemos, y en eso creo que Milena y la parte de 

administración tiene un papel importante en eso, conseguir capacitaciones para nosotros los 

que queremos aprender sobre recreación, anteriormente se hacía... retomaran esos espacios... 

se habla mucho y se hace poco, desde hace rato yo le vengo diciendo a John Jair, tan bacano 

que habla canti, Montoya, que es hasta emocionante ver cómo hablan pero a la hora del té es 

decepcionante ver que no se hace nada, entonces ojala que nos pongamos a partir de este 

momento de lo que estamos haciendo, nos pongamos las pilas y habar mucho, hablemos 

bastante, pero que a la vez hagamos. Proyectos propios, tenemos poquitos proyectos en 

recreación y creo que los proyectos que están allí vienen desde antes, no hay proyectos que 

rompan el esquema, que uno diga uy estos manes la botaron del estadio con esos proyectos 

que están haciendo, y hay otros que pasan desapercibidos. 

 

Fortalezas. La voluntad… de los que estamos aquí, porque no nos están pagando y estamos 

aquí, y quieren aprender, y quieren apostarle a esto, y quieren sacar la recreación adelante… 

aunque falta gente todavía; experiencia empírica, a pesar que no tenemos capacitaciones, que 

no hay nadie que nos diga esto se hace así, la mayoría de los que estamos aquí han aprendido 

de lo que ha visto, de supuestas capacitaciones que les hemos hecho los que llevamos más 

tiempo en esto, pero la práctica los ha hecho aprender muchísimo, porque nosotros les 

enseñamos muchos juegos, pero a partir de lo que ustedes ven, de lo que ustedes están 

viviendo están aprendiendo muchísimo más, más de lo que les hemos enseñado nosotros; 

Diversidad y Flexibilidad, hay zanqueros, cuenteros, mimos, payasos, eso es la diversidad que 

yo veo, flexibilidad, nosotros somos de los que bueno fallamos en esto, pero al ver el cambio, 

no nos quedamos allí estancados, si el entorno es cambiante, nosotros también cambiamos... y 

talento, hay bastante talento 

Milena 

Sánchez 

Debilidades. Hablar y hablar pero nunca cumplimos con las cosas, empezamos con muchas 

ganas y llega el momento y como que se nos olvida todo lo que íbamos a hacer y hasta allí 

llegó todas las cosas… eso es lo que lleva a que no se ha cumplido el objetivo de la oficina y 

con los demás compañeros. 

 

Fortalezas. Somos muy buenos para las actividades… y de crear y organizar los espacios y 

todo eso. 

Harby 

Muñoz Debilidades. Choque con otras personas, porque nos disgusta algo de ellas o… 

 

Fortalezas. Voluntad de hacer las cosas porque nos gusta, y no por un sueldo o 

reconocimiento monetario; reconocer lo que estamos haciendo mal y cambiar para un bien, 

escuchar a los demás y tomar consejos para mejorar lo que estamos haciendo. 
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Nicolai Paz 

Debilidades. Egoísmo de recreadores para la enseñanza de los otros; la política nos limita 

verdaderamente en lo que queremos hacer; algunos recreadores critican, pero no es una crítica 

constructiva, es una destructiva, la misma que te la hace a ti un día, se la hace a otro al 

siguiente y va generando esa destrucción allí en el ámbito de la recreación...  

 

Fortalezas. Los que estamos aquí queremos sacar este proceso de recreación adelante, es una 

fortaleza porque nos estamos reuniendo a hacer estas sesiones para dejar algo ya estipulado 

aquí en el municipio de Yumbo frente al futuro que queremos de la recreación.... ya nos 

estamos organizando; somos libres y alocados para sacar la recreación a relucir en este 

municipio 

Alexander 

Montoya 

Debilidades. Desorden Programa de Recreación, tanto de los recreadores, como lo 

administrativo y los dirigentes políticos… se habla muy bonito pero no se organizan las cosas, 

algunos hablan muy bonito porque quieren llamar la atención, tener más seguidores... esto es 

algo político, y a los que estamos contratados nos puede costar el puesto... lo que se está 

haciendo aquí es una fortaleza, porque no es lo mismo unirnos todo a que una sola persona 

vaya y hable; rivalidad entre recreadores... criticas, sin propuestas...  

 

Fortalezas. Grupo grande de recreadores con gran experiencia, buenas propuestas y una 

pasión por el tema… algunos muestran pasión solo para criticar, cuando van al pulpo a 

criticar los procesos, o las decisiones que se toman, pero uno nunca los ve en estos procesos, 

en estos espacio de diálogo 

John Jair 

Rodríguez 

Debilidades. Discurso versus práctica, hablar no sirve de nada si solo se va a quedar en hablar, 

es más a veces es mejor hacer sin hablar…; no hay dolientes, y no porque no haya 

recreadores, sino porque nos quedamos cortos en la capacidad propositiva, no somos capaces 

de crear, o al menos proponer cosas innovadoras; otra cosa que me parece crítica es que a 

veces se le apuesta mucho solo al jugar, al asistencialismo y se tiene mucha pereza al pensar, 

de crear cosas nuevas se queda solo en un asistencialismo; se ha disminuido el presupuesto, 

aunque es relativo, porque tampoco se han generado argumentos para defender la recreación y 

para evitar que eso pase; La politiquería es un elemento fundamental allí, pero también 

concuerdo que estas son cosas iniciales, porque si ya se está haciendo un Plan Decenal ellos 

deben respetar ciertas cosas; Zona de confort, es decir alguien entra en un espacio donde dice 

bueno ya me están pagando ya me relajo, para que me mato, para que me esfuerzo en algo; 

una debilidad enorme es una débil planificación, tanto así que en el IMDERTY si vamos a 

buscar no hay un documento que hable sobre el recorrido histórico del programa de 

recreación y pocos proyectos están escritos entonces creo que esa planeación está muy débil; 

la infraestructura, hay muchos espacios deportivos, pero no hay nada recreativo, no hay 

espacios de ludotecas o parques bien acondicionados donde se puedan realizar buenas 

actividades recreativas; no hay garantías institucionales para muchas cosas, a veces hay 

propuestas nuevas por ejemplo lo que íbamos a hacer con la fundación lazos de amor que iba 

a ser algo innovador pero no se dan garantías porque no se asegura un transporte... a veces si 

se propone pero no hay garantías 

 

Fortalezas. Un grupo grande de recreadores, con X y Y fortalezas, pero un grupo que siempre 

está allí apostándole; hay muchas fuentes y referentes, hay muchas organizaciones, grupos, 

leyes de donde pegarse y seguir alimentando la recreación. 

 

CAMPOS DE ACCIÓN DE LA RECREACIÓN 
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Jhon Lenis 

Colegios, casa hogares y ancianatos. Los colegios, porque dicen que enseñan pero hablando 

de las emociones, algunos van solo por ir, y no se sabe porque, por pereza, por alguna 

problemática familiar… entonces por medio del juego podemos entender esas emociones. En 

las casa hogar con los pelados que tienen alguna adicción con alguna droga, si de verdad la 

recreación que se está manejando aporta a la calidad de vida, que los juegos que hacemos son 

juegos que mejoran a esa persona o simplemente son juegos... y los abuelitos que los mandan 

a los ancianatos, de esas emociones, saber qué sienten ellos y poder enseñarles por medio de 

la recreación. 

Javier 

Quiroz 

La recreación desde mi punto de vista, creo que la podemos encontrar, la podemos abordar, la 

podemos meter en muchos campos, eso depende del enfoque que nosotros le demos, la salud 

la podemos tener en la salud, en la educación, en empresas, en el deporte, eso depende de la 

planificación que le demos y el enfoque, de lo que queramos hacer con la parte 

recreativa...eso es lo bonito de la recreación, que la recreación es muy versátil, y la recreación 

si nos ponemos a ver más allá, la recreación la podemos encontrar en cualquier parte... 

depende del enfoque y la planificación que le demos... 

Milena 

Sánchez 

debe estar en una de las secretarías, en Bienestar Social pues allí es donde están la mayoría de 

los programas, la idea es conectarnos, y la otra en los colegios, porque a veces los niños no 

aprenden en un tablero explicándole sino con juegos 

Harby 

Muñoz 

En el hogar, ya que se ha perdido mucho en este campo; en los colegios, en los barrios y en 

las cárceles para menores… 

Melina 

Blandón 

También puse en los colegios, para que los estudiantes  salgan un poco del estrés… y en los 

parques, pues la gente que a veces está como desparchada… y en el barrio, para unir a los 

vecinos... 

Nicolai Paz La recreación se puede meter en cualquier tema…en cualquier campo…  

Alexander 

Montoya 

La recreación se maneja y acomoda en todos los campos de acción, depende del objetivo que 

le planteamos… por el lado deportivo, en calentamiento, físico…medio didáctico en el 

sentido deportivo: en la salud, en la recuperación de lesiones; en la educación. 

John Jair 

Rodríguez 

La recreación es transversal dependiendo de la intención… Turístico, organizacional, medio 

ambiente… hay tres en especial que me atraen la educación, pero no solo que a través de los 

juegos se enseñen cosas, en la educación formal con la recreación se pueden lograr muchas 

cosas... tanto con los estudiantes como con los profesores; en salud, creo que es fundamental... 

Comunitario y Popular... Espacios en os barrios, ludotecas, etc. 

 

Para el próximo encuentro nos quedan cuatro temas, los espacios físicos, otro que es conocer 

la realidad y las problemáticas, grupos poblacionales y posibles proyectos, y estrategias de 

reconocimiento… agradecerles por su asistencia… 
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John Jair 

Rodríguez 

La propuesta es hablar de los aprendizajes significativos de cada uno…  y las dudas, 

inquietudes, etc.… para luego compartir con los otros recreadores… pues varios quieren 

saber qué se hizo por allá… 

Alexander 

Montoya 

…hice una comparación de la vivencia del  congreso a lo que nosotros estamos haciendo acá 

en Yumbo, en IMDERTY, con nuestro programa de recreación… no estamos tan lejos de lo 

que están haciendo los demás municipios, incluso de los países, por ejemplo el caso de Chile, 

que está atrasado, pero lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien... siempre 

hemos sido asistencialistas... si es importante tener el conocimiento empírico... el juego es el 

referente que siempre hemos tenido de la recreación... es tener una memoria amplia... se 

define más fácil el deporte... que la recreación... siempre he escuchado lo mismo, recreación, 

volver a crear, ya, y eso en lo que muchos nos hemos quedado... uno cree que sabe mucho, y 

lo que aprende es que uno no sabe... todo lo que piensa que sabe... con respecto a los 

programas de aquí... muchas veces vamos a los eventos y no llevamos planeado nada... y 

tampoco tenemos a qué es lo que vamos, el objetivo... quisimos cumplir, pero no dejamos un 

mensaje... profundizar mucho más en el tema de recreación... preguntas? definición de qué es 

recreación... recreación sinónimo de juego? solamente?... nadie recrea a nadie?... teoría o 

práctica? diferencia entre tiempo, libre, ocio? recreacionista-recreador, diferencias? 

conceptos? 

Oscar Hoyos No amante a este tipo de eventos… más que a aprender a experimentar… hay mucha gente 

que sabe de esto… soy muy bueno ejecutando juegos… pero aprendí que es necesario 

aprender un poco más,  para qué sirve el juego, qué se puede lograr…se hablaron cosas 

incoherentes porque no me tocaron a mi... pues hagan dos congresos uno para profesionales y 

otro para empíricos... preguntas? no sé que es el ocio...  

Jhon Lenis Es un cuento de no acabar… Jaime García Luna… no nacíamos solos porque dependíamos 

de todo y todos… nacimos para competir contra nosotros mismos y compartir con los 

demás… estamos naciendo para competir con los demás…compartir ideas y 

conocimientos… no solo es el juego... no intentamos conocer la necesidad de a dónde vamos, 

solo es por cumplir... no hubo creación... primordial en la recreación es reconocerme yo para 

luego compartir... nadie recrea a nadie... esto sucede porque cada persona presenta sus 

propias emociones, el recreador solo estimula la idea de hacer y representar... no solo es el 

juego también las emociones, pensamos que la recreación solo es jugar...para que alguien se 

recree primero tiene que aceptar... invitación a leer los libros que se compró... vamos a 

suponerla, pero en realidad no sabemos qué es...  

Nicolai Paz La  recreación es para abarcar todo punto de vista y que se puede meter (transversalidad)… 

no estamos ten lejos… nos falta más organización…que bueno es tener un proceso, que 

trascienda… lo político es lo que nos causa un atajo… retomar reuniones de las políticas 

públicas... recreación, recreacionista... para mi recreación es como cada uno  lo defina... 

nadie recrea a nadie... alguien si recrea... lo estoy recreando mediante un juego... si no se 

quiere recrear es válido también... definir la recreación... labor social... sacar tiempo para que 

esté distraído y alejado de esa situación... seguir en esta lucha... nos ha movido más el 

pensamiento y el corazón en la recreación...  
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Jhon Lenis Sacar la definición es muy difícil… cuál es el propósito recreativo de ustedes? Solo rescatar 

el momento del joven allí nada más? Se acabó labor social y?... No solo se debe dejar la 

semilla y marcharse… si solo es cumplir por cumplir… oficina de recreación... recreación 

dirigida... es servir como un instrumento que en manos de una persona capaz, posibilita al 

participante que halle dentro de sí y desarrolle potencialidades para su propio 

enriquecimiento...  

Alexander 

Montoya 

Nosotros hacemos recreación…. No manejamos las habilidades por edades… la política está 

ligada a todo… nos mata que no somos de un mismo directorio…  

Nicolai Paz Definición… sacar un congresista y un senador a la vez… formamos una red…  

Oscar Hoyos En el municipio somos muy individualistas… la recreación, tiene un principio, pero no tiene 

un final… cada uno le da su propia definición…la recreación no es una recocha… no es ni 

arte ni deporte… la letra jugando entra mejor… proceso, labor social, se ha quedado allí... 

nosotros hablamos de los subprogramas pero no lo hacemos valer, le damos prioridad a unos 

cuantos...  

John Jair 

Rodríguez 

el primer día era la política pública de Carlos Rico… habla desde un argumento, no desde la 

emoción, no descarta nada, solo que va más allá… cada uno tiene su definición, pero debe 

haber algo común… transformación o proceso comunitario… hubo un mayor espacio de 

relacionamiento... congreso una excusa de encuentro... dejar otros principios (comunalidad)... 

espacio físico, hay espacio para todo en Bogotá, en Yumbo eso es difícil...lo que hace el 

recreador es crear espacios de recrear... esto debe continuar... 

 … 

John Jair 

Rodríguez 

Nos veríamos la otra semana… 
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Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo 

IMDERTY 

Programa de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

Mesa Municipal de Recreación 

Realizado por: John Jair Rodríguez Velásquez 

Elementos Relevantes 2do Conversatorio Congreso Recreación - Septiembre 16 de 2014 

John Jair 

Rodríguez 

Recuento corto por no haber hablado la vez pasada… Congreso, excusa para aprender, pero 

también para avanzar… ver, aprender apropiar… no podemos desconocer el proceso de 

congresos pasados… continuidad de los procesos… generación de estrategias, voluntariado, 

semillero... uno está enseñando y también aprende... no estamos lejos de lo que se está 

haciendo, cierto... pero eso no es igual a no estar lejos de lo que se debería hacer... 

recreación, tiempo libre y ocio, juego, lúdica y recreación.... diferentes formas de recrear 

(lúdico, festivo, contemplativo...)... llenarnos de vocabulario, la recreación meter en todo: 

transversalidad... instrumentalización del juego... metodología, objetivo... primero pensamos 

un juego, y luego el objetivo, no. Intersubjetividad... si lo vemos como herramienta, una 

herramienta solo tiene una función, no pasa lo mismo si lo vemos como lenguaje... cada uno 

nos permitamos compartir qué entendemos por... no sirve de nada subir  alguien al poder 

político, si nosotros como recreadores no hacemos un proceso interno...   

Oscar Hoyos Antes creía que solo era aprender unos juegos… zancos, cuentería, zancos, diversión… 

IMDERTY….pensamiento cambiando… una ley, estipulada, un derecho… congreso… era el 

alfa y la omega, tiene un principio y un fin…es diversión con responsabilidad… 

Alexander 

Montoya 

Recreación con el deporte, si la he diferenciado… no una es más importante que la otra, pero 

en cuestión de masas si tiene más demanda… me ha gustado mucho investigar… tiempo 

libre, espacio de tiempo que tiene de descanso de una actividad obligatoria, y ocio en qué se 

usa ese tiempo libre... ocio diferente al trabajo, lo opuesto... no igual tiempo libre que ocio... 

Milena 

Sánchez 

Uno decía que la recreación solo es un juego… es totalmente  las cosas que le hacen ver a 

uno…  

Jhon Lenis Recreación es una necesidad… desde un problema estoy empezando a recrear una solución... 

Como un instrumento, pues todo mundo no sabe tocar el instrumento… es diversión, 

descanso y desarrollo… estimula mucho los valores y el espíritu…. 

John Jair 

Rodríguez 

Resumamos… para 80 era hacer títeres, zancos, cuentería, y también se ha dado cuenta que 

es un derecho, Montoya se preocupa por estudiarla por aparte, que el tiempo libre un espacio 

de descanso alejado del trabajo, y el ocio qué se hace con ese tiempo libre... Milena, la 

conoció en una clase que tenía que ver con el juego... Lenis dice que es una necesidad, y que 

va muy de la mano de ser un derecho, y que incluye diversión, descanso y desarrollo... le 

agregamos algo más? 

Oscar Hoyos …juego, actividad por medio de la recreación… fue creciendo…actividad socio-político.-

recreativo… me di cuenta que si iban de la mano… yo no estaba tan lejos, simplemente no 

sabía cómo se llamaba… tiene un principio…va más allá de un derecho, de una necesidad, 

debe ser un sentimiento, y debe ser para todo el mundo... la asocio en una sola palabra, 

pasión... porque es lo que yo amo... 

Alexander 

Montoya 

Bienestar… 

Oscar Hoyos Tiempo libre es relajarse… 
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Jhon Lenis Momento de descanso en el que mi yo interior se recrea con otros. Mi yo interior, sería 

momento de relajación y espacio para mi tranquilidad… el tiempo libre basado en una 

necesidad del hecho de desarrollar recreación y estimulación de valores… hay una necesidad 

de buscar la relajación... (Ocio) lo tomo como el momento de pensar, de crear, inventar, de 

aprender y enseñar, de atreverse más allá de lo que yo creo poder hacer...  

Oscar Hoyos Explorar (el ocio)… cuando  un niño es ocioso… explorar, investigar… 

John Jair 

Rodríguez 

Es lo mismo el ocio a la ociosidad? 

Oscar Hoyos No…como no es lo mismo recreacionista que recreador, o no es lo mismo recrear que 

recreación…  

Jhon Lenis Pero para definir ocio de ociosidad tendríamos que tener claros los conceptos de ambos, 

no?...  

Alexander 

Montoya 

Lo que se viene por la palabra…ocio es el utilizar el tiempo libre de descanso, qué voy a 

hacer, pero con un objetivo… ociosidad me parece que es hacer algo sin ningún objetivo, 

sino que es hacer algo por hacerlo… Individual (pero  también puede ser colectivo) y que 

traiga un beneficio…  

John Jair 

Rodríguez 

O sea que al tener eso en cuenta, podemos decir que es una decisión propia (si) yo decido qué 

hacer (sí, yo decido qué hacer)…   

Oscar Hoyos Ociosidad es ser una persona inquieta… que no es lo mismo ser inquieto a ser travieso… 

inquieto es que una persona quiere aprender, y travieso es como una rebeldía, dañino… ser 

ocioso es ser una persona divertida, alegre…  

 Recomendación de llevar textos, argumentos, teoría respecto al tema 

John Jair 

Rodríguez 

No se está lejos de lo que se está haciendo, no es lo mismo  de no estar lejos de lo que se 

debería hacer… ver, aprender, apropiar… nuestras posturas personales… continuidad en el 

proceso… estrategias…trascendamos de la palabra… es un buen primer paso que estemos 

hablando, pero... 

Alexander 

Montoya 

Importancia de saber qué es un proceso? Qué estamos entendiendo por proceso… 

 Un primer punto para cambiar es hablar el mismo idioma… hablar a espaldas acerca de los 

procesos… para qué en los procesos... 

John Jair 

Rodríguez 

Recreador-recreacionista, siempre que estoy con alguno de ustedes y nos dicen 

recreacionistas, corrigen, recreador! A todas estas da lo mismo, porque lo que estamos 

haciendo desde IMDERTY son prácticas recreacionistas…  

 Para hablar del tiempo libre tenemos que hablar del tiempo no libre… se empezó  a fortalecer 

con el tema de la revolución industrial, la industrialización, la vida laboral de las personas era 

cercana a su cotidianidad… llegan máquinas, estar pendientes de ellas... en esa época, T.L es 

el tiempo del no trabajo... descanso de esa época era para tomar fuerzas para volver a 

trabajar... necesidad de tiempo libre para trabajar... ocio... época de los griegos, era para la 

clase alta... era contemplación... no era para todos... literatura y la música luego... 

Dumazedier las tres D o los tres 8... Descanso, Diversión y Desarrollo... (Contextualizarlas 

en la actualidad)...  

Oscar Hoyos Estar con la familia no es tiempo libre, pero se lo estoy dedicando a otras perronas… es para 

descansar… 

Alexander 

Montoya 

…o sea que la diversión es solo placer? O puede haber placer con cansancio? 
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John Jair 

Rodríguez 

… para descansar… a veces es para generar más tensión… obreros almuerzan y juegan 

futbol… regeneran energías… a veces es necesario generar tensión, porque esa tensión puede 

generar placer… el tiempo libre puede ser susceptible… actualmente es muy difícil de 

definir... no hay una verdad absoluta... hay que tener cuidado con las palabras que decimos, 

porque nos podemos meter en cosas de otros campos (yo, ello, ...)... hablemos con un 

argumento... polisemia o ambigüedad... Recreación, tiempo libre, ocio (ejemplo gráfico de 

las esferas)... Recreativo..Voluntario, placentero, creativo... se le puede agregaría un cuarto 

elemento: pedagogía...  

Oscar Hoyos Importante este espacio para aclarar la diferencia entre esas tres… 

John Jair 

Rodríguez 

Necesidad de criticar o tomar una postura personal frente a los planteamientos…  

 … (Tema de autores, diferentes planteamientos, Vigotsky vs Piaget, primero me amo yo 

mismo?, conocer vs comprender, la importancia de otro, constructivismo  - 

socioconstructivismo, ZDP,  etc.) 

John Jair 

Rodríguez 

Expresiones lúdicas de las disciplinas artísticas… puesta en escena vs puesta en común… ojo 

con el entretenimiento… entre-tener… no es malo, pero se debe trascender… aclaración del 

significado de algunas palabras o frases, la importancia de hablar bien…  necesidad real de 

las problemáticas, no partir de intereses propios, que salga de la comunidad...  

Alexander 

Montoya 

Por la demanda del Instituto a veces se entregan los mismos programas, porque no ofrecen el 

tiempo suficiente para pensarlos… sería bueno sacar un tiempo aparte para pensar todo eso, 

para tenerlo listo…  y que no solo sean hechos por las personas contratadas, sino también los 

recreadores en general de Yumbo...  

John Jair 

Rodríguez 

El IMDERTY es municipal, es decir que la recreación debe tener en cuenta a todo Yumbo, 

no solo lo que se quiera desde aquí… empecemos desde aquí a hablar un mismo idioma…  

importancia del principio de ética…  

 … 
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Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo 

IMDERTY 

Programa de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

Mesa Municipal de Recreación 

Realizado por: John Jair Rodríguez Velásquez 

Elementos Relevantes Transición conversatorio - sesión - Octubre 2 de 2014 

John Jair 

Rodríguez 

Contextualización del ejercicio a las personas que asisten por primera vez. Necesidad de un 

ejercicio desde la Política. Resume de Tiempo libre, ocio y recreación, para recordar y 

escuchar a las personas nuevas… 

Mafe Tascón 

Tiempo libre es cuando usted no tiene nada para hacer, se puede decir en un descanso, pero 

que usted quiera leer, escuchar música,  o ver televisión… Ocio no. Recreación es un espacio 

que se da para divertirnos, para aprender cosas nuevas…  

Daniela 

Martínez 

Tiempo libre cuando uno tiene sus ocupaciones y ya las termina, haciendo lo que se le da la 

gana, o aprovechándolas… por ejemplo, cuando ya no estoy estudiando… Ocio no sé qué es 

eso. Recreación una especie de integración, donde se practican juegos que cada uno puede 

aportar y divertirse... 

Gerldine 

Potosí 

Tiempo libre, lo que ya dijeron, cuando a uno le sobra algo… Ocio no sé que es… recreación 

alegría, diversión… 

Elkin Yela 

Tiempo de descanso, ocio algo que le gusta que le apasiona… recreación, crear sobre lo que 

está creado… diversión… 

Ángela 

Solarte 

Tiempo que le sobra… cuando salgo de estudiar, cuando termino el oficio… recreación es 

cuando se recrea el cuerpo… cuando se hacen movimientos físicos…  

John Jair 

Rodríguez Retoma las palabras dichas… asistentes a la sesión pasada recuerdan las conclusiones… 

Oscar Hoyos Tiempo libre, aprovechar, aprovechamiento... 

Jhon Lenis Encontrar tranquilidad con mi yo interior…relajación.. 

Oscar Hoyos Necesidad… (ocio) 

Jhon Lenis Placer… 

Oscar Hoyos Recreación…. Derecho… pasión…  

Jhon Lenis Disfrutar…  

John Jair 

Rodríguez 

Vez pasada… Tiempo libre, Ocio, Recreación… Prácticas del ser humano… (Resumen de la 

vez pasada...)… fuerza de la creatividad en la recreación… NO necesidad formal de la 

pedagogía, dirigida… situación Juan XXIII… 

Alexander 

Montoya 

O sea que la idea es fortalecer los subprogramas para el próximo año, pues hay muchos de 

entretenimiento, pero solo uno pedagógico que es el de la labor social… como crear la cultura 

a las JAC… y me resulta la inquietud de saber bien que es algo creativo? 

Oscar Hoyos Necesidad de llevar a la práctica todo lo que se está hablando en estas reuniones… 

Jhon Lenis Cuestionamiento del carácter recreativo de la Ciclovía… 

Alexander 

Montoya 

No tenemos los conceptos claros y nos ponemos a hablar… explicación del nombre de la 

Ciclovía… (Elementos internos hablado en varias ocasiones, por ejemplo el presupuesto)… 

este proceso es un poco lento… no nos podemos quedar en pedagogía, y pedagogía entonces 

qué es necesidad? ya hay otra pregunta allí... 

 

… 

Jhon Lenis 

Cuando se acercaron las niñas (ejemplo Antonia Santos)… qué necesidad tenían ellas? Para 

aprovechar lo que te dice Montoya… 
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John Jair 

Rodríguez 

No es la primera vez que lo hacen… para saber la necesidad real digo no sé, al menos no real, 

pues tendría que partir de ellas, tendríamos que preguntarles a ellas…. Y eso es un problema 

con el planteamiento de muchos proyectos recreativos que los crean pensando no en 

necesidades reales, sino en intereses personales del Instituto en este caso... cuidar la forma en 

la que hablamos, no hay programas, Recreación es el Programa... los cambios no se pueden 

dar a la ligera... una cosa es decir y otra es hacer... lo hemos hablado aquí, pero no ha salido, o 

al menos no se ha hecho un intento fuerte... lo creativo...tiene que ver con las estrategias... 

dificultad para hacer algo....  colocar dificultad en nuestras actividades... retos...  hay más 

creatividad/imaginación cuándo hay más experiencia (ejemplo niño y adulto)... innovación 

para las acciones...  

Jhon Lenis 

Estos procesos se acabarían teniendo en cuenta la política… si ustedes no están esto se 

acabaría?... 

Alexander 

Montoya 

Culpabilidad de la coordinación del programa, pues los recursos se están yendo hacia otro 

lado… a veces se hacía solo en diciembre para mostrarse y que el otro año lo contrataran… a 

veces queremos el cambio ya… sería válido una reunión para la creación de los proyectos 

(2015)... necesitamos organizar los proyectos...probabilidad de n grupo de apoyo remunerado, 

porque el presupuesto da para eso... si el cambio se va a hacer, empecemos por nosotros 

mismos, porque se empieza a hacer y decir lo que no se ha dicho... 

 

… 

John Jair 

Rodríguez 

Lo de voluntario es las personas que se van a recrear, no las personas que van a trabajar…  el 

carácter de lo recreativo depende de la intención… qué pasa el otro año si llegan personas 

diferentes…hay dos dilemas… uno el presupuesto… no le asignan el suficiente... la poca que 

se da le dan una distribución inoportuna... alcalde, concejales, gerente, pero sobre todo por la 

coordinación del programa de Recreación... para garantizar un cumplimiento es la política 

pública de recreación... recreación es esto... para hacer eso necesitamos esto, propuestas.... 

para realizarlas se necesita este presupuesto... propuesta de cierre de ciclo... reuniones 

hechas... cerrar elementos que faltaron de los cuatro ítems... Analizar el Plan Decenal, 

criticarlo, para hacer propuestas... plan no es perfecto pero si perfectible... puede surgir la 

propuesta del Plan Municipal de Recreación... Cierre... Proyectos municipales para el 2015... 

Creación y fortalecimiento...  descuido del adulto mayor en lo recreativo a nivel nacional... 

actividades muy momentáneas...  

Jhon Lenis 

Hay algún proyecto dentro del programa en el cual me enseñen a hacer recreación, es decir, si 

yo quiero aprender hay un espacio  para aprender…  

Oscar Hoyos 

Necesidad de capacitarnos nosotros también… no hablar por hablar… que más allá de solo 

aprender juegos… 

Jhon Lenis 

Ampliar ofertas… continuidad de procesos… creatividad en agosto o vacaciones recreativas 

con zona cultural…  

John Jair 

Rodríguez 

Existencia Plan Nacional… semillero y voluntariado de recreación… los institutos 

municipales y departamentales deben adecuarse al plan… Red municipal de Recreación… no 

olvidarnos que además del imderty hay otros procesos recreativos… porque si solo se le 

apuesta a lo de aquí y no se apoya a los procesos recreativos externos... ojo con el juego de 

palabras, hay algunas palabras que ya incluyen las otras...  necesidad de la ética personal y 

profesional... tener objetivos... hacen falta procesos... hablar para compartir... qué es un 

proceso? qué necesita un proceso? o qué se está manejando en recreación que no es un 

proceso...   

Grupo 1 

Un  proceso es una actividad a través del tiempo, con un objetivo y con una continuidad, una 

metodología, capacitaciones… Labor social si es un proceso? 
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Grupo 2 

Algo que se lleva a corto, mediano y largo plazo… un proceso tiene etapas, pruebas, práctica, 

pasos que hay que saber para saber procesar algo… que hay que capacitarse y tiene 

funciones… quieren saber más, capacitarse... 

Oscar Hoyos Uno puede acabar un proceso y arrancar otro proceso? 

John Jair 

Rodríguez 

En este caso la labor social se convierte en un proyecto dentro del cual hay un proceso… pero 

los procesos al igual que los proyectos tienen un inicio, una transformación, un fin...  El 

proceso que se dio al interior del proyecto terminó a nivel institucional, pero a nivel personal 

su proceso de cualificación continúa porque así lo decidieron...  termina y se transforma... 

termina el proceso para las personas, pero para el instituto no debería termina, porque luego se 

puede pensar qué funciono que no, etc. 

Alexander 

Montoya 

Cuando se dice que la recreación es voluntaria, en la Labor social hay muchos que van a 

sentarse, o sea que uno no podría decirles nada porque si no quieren?... Ojo con la 

ridiculización… 

John Jair 

Rodríguez 

Diferencia entre autoridad y figura de poder… tiene la posibilidad de elegir, eso es 

voluntario… pero no se puede desconocer que es un proyecto institucional, es decir que se 

está aceptando un proceso, con sus respectivas reglas… recreación…democracia y pasión... 

 

Cierre 
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Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y aprovechamiento del Tiempo libre de Yumbo 

IMDERTY 

Programa de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

Mesa Municipal de Recreación 

Realizado por: John Jair Rodríguez Velásquez 

Elementos Relevantes 4era Sesión - Octubre 6 de 2014 

John Jair 

Rodríguez 

Este es el 4to encuentro formal… hasta el momento llevamos seis encuentros…                               

Encuentro #1.  Mayo 27 

Encuentro #2. Junio 3 

Encuentro #3. Junio 10 

Encuentro #4 (I Conversatorio Congreso). Septiembre 2 

Encuentro #5 (II Conversatorio Congreso). Septiembre 16 

Encuentro #6 (Transición). Octubre 2  

me llama la atención las fechas, la ruptura casi de tres meses, y de a quince días, de alguna 

manera por las actividades internas del programa... lo que falta:                                                                                                   

Encuentro #7.  Octubre 6. Cierre de lo anterior (Lugares, Estrategias de reconocimiento, 

Realidad Recreativa y Problemáticas Sociales, Grupos poblacionales y posibles proyectos) 

Encuentro #8. Octubre 8. Análisis y Propuestas para el Plan 

Encuentro #9. Octubre 10. Cierre y Proyectos para el 2015 

RESUMEN:                                                                                                                                                                                              

Encuentro #1.  Mayo 27 
Recuento recreativo a través del compartir de experiencias 

Organización Sector Recreativo 

Hacer y PENSAR la Recreación 

¿Por qué el IMDERTY le quiere apostar a esto? 

¿Recreación como ejercicio Político? 

¿A qué se le apunta con este Plan Decenal? 

¿Qué tanto hay de Recreación en el Plan? 

 

Encuentro #2. Junio 3 
“La recreación, el ocio y el uso adecuado del tiempo libre se reconocen como factores del 

desarrollo humano y social; en tal sentido, se reafirman como una necesidad fundamental en 

todas las comunidades y culturas del mundo. Estos asuntos se han instaurado en el concepto 

de desarrollo, porque pueden favorecer y justificar los avances tecnológicos, científicos y 

económicos de un país, dado que el ser humano por naturaleza aspira permanentemente a 

alcanzar niveles de bienestar”.   Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia (2003 - 

2013) 

Elementos conceptuales 

Marco conceptual que permita comprender la Recreación (Desarrollo Humano y 

Construcción de Identidad) 

Diagnosticar situaciones, realidades 

Encuentro #3. Junio 10 
“¿Por qué las capacidades de Liliana no se consolidaron artísticamente? 

Posible respuesta: porque no existían canales sociales para reivindicar el arte de narrar 

anécdotas, historias o creaciones fantásticas oralmente – los canales sociales son las 

estructuras en las que las discusiones teóricas, las teorías, las posiciones estéticas y las 

dinámicas estatales definen las políticas públicas (…)” 

LO ENCONTRADO… 
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RECREACIÓN… 
 Búsqueda de emociones; más que un juego, manera de soñar; pasión, no obligación. 

Sueño; Motivación en la vida. 

 No un solo lugar; es para todos. 

Motivación e inspiración; Comunidad y valores. 

Sentirla 

Práctica social y pedagógica; para todos; Voluntario, placentero, creativo; Necesidad y 

derecho. 

Salir cotidianidad. 

Esparcimiento; Calidad de vida; salir de lo cotidiano; Beneficios; llegar a todos. 

Disfrute, diversión, gozo; Podemos alcanzar la paz. 

 

METODOLOGÍAS… 
Aprender, desarrollar aprendizaje, enseñar, tácticas o técnicas, compartir; Escuela de 

aprendizaje; campamentos, encuentros, libros. 

 Grupos poblacionales. 

Investigación. 

Lenguajes lúdicos 

Innovación 

 

DEBILIDADES… 
No unión, no personal adecuado, no hay ganas ni compromiso, actividades ineducadas. 

No espacios recreativos verdaderos, no capacitaciones, se habla mucho se hace poco. 

Hablar y hablar sin cumplir. 

Egoísmo de recreadores para la enseñanza. 

Desorganización (programas, recreadores, administrativos, políticos); se habla muy bonito 

pero no se hacen las cosas; rivalidad entre recreadores. 

Zona de confort, débil planificación, no infraestructuras recreativas, discurso vs práctica, 

ausencia de capacidad propositiva, asistencialismo, poco presupuesto, falta de argumentos, 

politiquería. 

 

FORTALEZAS… 
Éxito de actividades, ganas de continuar. 

Voluntad, Experiencia empírica, diversidad y flexibilidad, talento. 

Voluntad de hacer. 

Talento para crear y desarrollar… 

Deseo de aprender; avances en la organización de la recreación. 

Grupo de recreadores, gran experiencia, buenas propuestas, pasión. 

Gran grupo de recreadores, fuentes y referentes 

 

CAMPOS DE ACCIÓN… 
 Hogar, Colegios, barrios, cárceles para menores. 

Deportivo, salud, educación. 

Colegios, casa hogares, ancianatos. 

Colegios, parques, barrio. 

Colegios. 

Educación, salud, turismo, medio ambiente, comunitario/popular, organizacional 

(TRANSVERSAL). 

Salud, educación, empresa, deporte, etc. 

 

Elementos faltantes… 

 

LUGARES CONCRETOS PARA LA RECREACIÓN 
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Jhon Lenis 

Colegios… si se empieza a comunicar a los chicos que es la recreación… pueden ser 

defensores de la misma… no solo un simple juego y ya… materia más… Casa hogares, tienen 

derecho a recrearse… sitios turísticos… encontrarse o reencontrase de una manera 

recreativa... hospitales... para que salgan de la cotidianidad... por medio de la recreación hay 

esperanza... en las comunas, en las más bajas... eventos recreativos semanales... rescatar el 

camino...  

Nicolai Paz 

Parques… atrae niños, adolescentes, adultos, adultos mayores… xy grupo se vaya cada fin de 

semana o entre semana… hacer recreación… cuñas para saber qué es la recreación… no es 

una recocha…  Zona industrial… Barrios… dejar algo también para su casa, fortalecer 

vínculos familiares... para salir de los conflictos... 

John Jair 

Rodríguez 

I.E., Barrios y parques… necesidad de la comunidad, creación conjunta… resignificación de 

espacios… amistades JAC… Ludoteca… lugar especifico… Infraestructura Programa de 

Recreación… IE podría ser una materia o ayudar al semillero… desde otro campo, solucionar 

problemáticas... Sector empresarial... responsabilidad social... cuñas aprovechar, pero también 

demostrar a través de las experiencias... 

 

ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO… Como Programa de Recreación del 

IMDERTY, pero también como Red Municipal de Recreación… 

Jhon Lenis 

Antes de hablar de reconocimiento… tener igualdad, fortalezas de cada uno… definición de 

los instrumentos recreativos… carteles, imprimir figuras… sitios estratégicos… Lugar 

especifico de o en recreación… Fortalezas individuales de los recreadores… caravana, toma 

al parque... unión... reconocer nuestras fortalezas primero... no inventar...clasificación de 

puntos...  

Nicolai Paz Publicidad… dar conocimiento a jóvenes…  

Oscar Hoyos Problemática de la Recreación en Yumbo… reconocimiento de otros grupos… 

John Jair 

Rodríguez 

Primero proceso  de formación interno… Red Municipal de Recreación… Videos, web, 

broshure, portafolio… procesos/eventos para demostrar… Investigación, memorias… Red no 

liderada por IMDERTY… carácter municipal… Red-Semillero… 

Jhon Lenis 

Estrategias diferentes, para el reconocimiento y al tiempo de recreación, grafiteros por 

ejemplo…expresar necesidades… rayones de la alcaldía… resistencia? 

 

REALIDAD RECREATIVA Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

Jhon Lenis 

Hay pelados sin saber qué hacer… Enseñar algo productivo…Madres sin programas para el 

mejoramiento… guarderías… Conocer beneficios de la recreación… desconocimiento por 

parte de recreadores… leyes, etc.… desconocimiento de los planes y proyectos… se necesita 

resultados de todo lo que estamos haciendo... 

Nicolai Paz 

Bandas delincuenciales…. Barras bravas… pueblo político… falta mucho para que sea 

escuchada la recreación en el municipio…   

Andrés 

Rondón Conflicto entre barrios… Drogadicción… proyectos de Tiempo libre 

Oscar Hoyos 

Si hablamos de barrios no se hará nada… trabajemos las cuadras… hacerlos sentir importante 

a ellos, no inútil… prostitutas…  

John Jair 

Rodríguez 

Problemáticas escolares, estudiantes-profesores… qué avances llevan los colegios 

(orientación)… barras bravas… fronteras… conciencia ciudadana, de lo ambiental… no 

conocemos y no nos proponemos conocer… política vs politiquería… Hablar de la recreación 

no es lo mismo al momento ya de trabajar la recreación..  
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Nicolai Paz Apostarle a la juventud, sí. Pero apostarle más a la niñez…  

Jhon Lenis No voluntad para proponer… le seguirían apostando sin la remuneración del IMDERTY? 

 

GRUPOS POBLACIONALES Y POSIBLES PROYECTOS 

Jhon Lenis 

Niñez…pintando el futuro… sueños de los niños…indicarle esa decisión… jóvenes…cultura 

al barrio… creaciones conjuntas de barrio… adultos… yoga al parque del barrio… fortalecer 

los espacios públicos de ellos… 

Nicolai Paz Infancia…aprenda por juegos… Jóvenes… semilleros… grupos juveniles de los barrios…  

Oscar Hoyos 

Socializar con los padres a ser padres, y con los hijos a ser muy buenos hijos… por medio de 

la recreación… profesores de preescolar no creatividad para enseñar a los niños de esa edad… 

buenos proyectos… 

John Jair 

Rodríguez 

Infancia…ludoteca… fomentación de valores---- juventud… proyecto de vida…adultos 

mayores… construcción de historia…  

 

Cierre 
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Nicolai Paz 

Art.77. Sector: Yumbo con actividad física, deporte, recreación y uso del tiempo libre… Diseñar 

e implementar el Plan Decenal del Deporte, la educación física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre para convertir al municipio de Yumbo, en ejemplo de vida 

saludable...art. 78... Programa: fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre... Promover el deporte, la educación física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre para la promoción de formas de vida saludables y la 

integración social... Meta Resultado (MR): incrementar en 15% la población atendida en 

programas de de deporte, educación física, recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre...mantener o mejorar las posición del municipio de Yumbo en los juegos departamentales... 

John Jair 

Rodríguez Qué hay para decir?... 

Nicolai Paz Énfasis al deporte…  

Alexander 

Montoya 

De dónde salió la línea base de las personas atendidas?... Ese resultado lo dio Alex Oviedo… 

pero no es real… igual ahora tampoco tenemos esos datos…  

Jhon Lenis 

No se hace registro de actividades desde la oficina de recreación… existen los juegos recreativos 

departamentales? 

John Jair 

Rodríguez 

Así se lleve un control, sigue siendo difícil… pero se debe intentar… hay algunos que se puede, 

como labor social y vacaciones recreativas… más allá de qué se ha atendido… atender de qué 

forma? Cómo? Ir  hacer jueguitos y eso es atender?... Cambios en los títulos respecto a la 

actividad física... incongruencia... el programa de educación física no le correspondería al sector 

de la educación? a las IE? 

Nicolai Paz 

Subprograma. Recreación y aprovechamiento del tiempo libre… Meta Producto… incrementar a 

15 los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre… 

 

No de recreación sino de tiempo libre…  

Yesid 

Montenegro 

Eso es una cuestión técnica, para  nosotros es diferente recreación y tiempo libre, pero para ellos 

es lo mismo… no sé quien estuvo en representación ni de recreación, ni del IMDERTY…  

John Jair 

Rodríguez 

Aumentan los proyectos pero el presupuesto, no se sabe… solo aumentar los proyectos, no de 

cobertura, de impacto… 

Jhon Lenis 

No hay probabilidad de aumentar el presupuesto  mostrando la verdadera necesidad de los 

proyectos… 

John Jair 

Rodríguez 

en cuanto a presupuesto….hay que emplear el que hay en las cosas que son, no desviarlo… 

legalmente el SGP debe aumentar en lugar de disminuir… 

Alexander 

Montoya 

Presupuesto… el aumento es de acuerdo a los proyectos… caso devolución del dinero… 

lógica… (Quitar lo de brinca brinca e inflable… 11:42)… 

John Jair 

Rodríguez 

Tiempo y momento estratégico para pelearlo, por las fechas y el plazo del plan… supera el 

tiempo del plan al periodo del alcalde... 

Nicolai Paz Necesidad de organizar los proyectos… sustentación… 
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Jhon Lenis 

Art. 79. Programa: construcción, mantenimiento, y/o adecuación de los escenarios deportivos y 

recreativos… Garantizar escenarios y espacios deportivos adecuados para la realización de 

actividad física y aprovechamiento del tiempo libre… MR: intervenir el 100% de los escenarios 

deportivos del municipio para brindar espacios adecuados para la práctica deportiva y 

recreativa... MP: construcción de 1 complejo deportivo y recreativo... realzar un estudio de 

infraestructura deportiva para identificar las necesidades de intervención en los diferentes 

escenarios... Realizar una campaña para ofertar los escenarios deportivos como sede de eventos 

departamentales y nacionales... Realizar el mantenimiento y adecuación a 4 escenarios 

recreativos y deportivos a cargo del municipio... 

John Jair 

Rodríguez Qué hay? Qué podemos ver? 

Nicolai Paz 

Escenarios recreativos tenemos?  O para actividades recreativas?... Escenarios recreativos no hay 

nada… 

John Jair 

Rodríguez Garantizar espacios deportivos para la recreación… incongruente con la parte de arriba..  

 

… 

Nicolai Paz 

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre… a través de este programa el IMDERTY 

implementa proyectos municipales recreativos, de aprovechamiento del tiempo libre y apoya las 

múltiples iniciativas de las comunidades urbanas y rurales, con el  objetivo fundamental de 

avanzar en el desarrollo de la cultura física y con el propósito de mejorar la calidad de vida y la 

salud de los Yumbeños y yumbeñas... Durante este año 2012... (Datos cuantitativos de 

proyectos) ...  

 

De dónde surgen los datos de esos proyectos? No totalmente oportuna… 8 proyectos, y en el 

Plan de Desarrollo con línea base de 10… incongruencia… cultura física…calidad de vida y 

salud… qué entendemos con eso? Cómo se mide localidad de vida?... 

John Jair 

Rodríguez 

Indignante… hubo espacios específicos para recreación… exposición Oviedo y yo… nada de 

esas apuestas se incluyó en Plan…  

Jhon Lenis 

…El diagnostico  recogido mediante consultas ciudadanas permitió establecer como los 

principales problemas del municipio en su orden jerárquico… 1. Escasos recursos para atender 

las demandas en materia de deporte, recreación, educación física y actividad física, con una 

tendencia a disminuir los presupuestos asignados al IMDERTY, contrariando claros principios 

constitucionales y legales que lo prohíben por tratarse de actividades protegidas como gasto 

público social... 2. Ausencia de una planta de personal estable que garantice los procesos y la 

institucionalización de programas mediante alianzas con diversos actores municipales. 3. 

Escasa oferta de escenarios deportivos y recreativos especialmente descentralizados, adecuados 

y con buen mantenimiento.4. Insuficientes estímulos para la práctica deportiva especialmente 

desde temprana edad, protección de talentos deportivos y apoyo a participación en eventos 

regionales, nacionales e internacionales. En este sentido la consulta ciudadana reconoce todos 

los esfuerzos que se han venido haciendo durante los últimos años, pero demandan una mayor 

atención y la sostenibilidad técnica y financiera de dichos procesos.5.Debily en muchos casos 

inexistente organización comunitaria para la práctica regular del deporte, de la actividad física y 

de la recreación... 

John Jair 

Rodríguez Consulta ciudadana… cuál?  

Claudia 

Muñoz 

Una de las fallas de ese plan fue… después de hacerse el borrador, se socializó pero nunca se 

pasó a recreación, en Junta Directiva se aprobó… habían representantes… pero no invitaron a 

nadie de recreación…  no hay un ente directo de Recreación (fundaciones, etc..) legalmente 

registrado... propuesta para hacerlo... 
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Lectura 

OBJETIVO DEL PLAN… Garantizar el goce pleno del derecho al acceso, práctica y disfrute 

al deporte, la recreación, la educación física y la actividad física aprovechando sus bondades 

para estimular la participación ciudadana, la inclusión social y la promoción de estilos de vida 

saludables... VISIÓN AL 2024... En 2024 Yumbo será reconocido como municipio incluyente 

que promueve y respeta          los derechos al deporte y la recreación con sentido humano y 

generador de estilos de vida saludables... 

 

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA… -Yumbo activo y saludable mediante la 

democratización de la actividad física en todos los espacios institucionales, industriales y 

comunitarios en el municipio; -Apoyar desde el sistema municipal de deporte, los procesos de 

educación física en el sistema educativo municipal orientados a la iniciación y formación 

deportiva; -Estimular la organización comunitaria urbana rural para la promoción y fomento 

del deporte social comunitario, mediante un sistema barrial y comunal; -Crear un programa de 

protección, formación y estímulo a la preparación y competición de los talentos deportivos del 

municipio y articularlos con las organizaciones municipales del deporte asociado; -Espacios 

públicos para la recreación y el deporte en el plan básico de ordenamiento territorial,  

recuperando su utilización, gestionando su mantenimiento y construyendo la infraestructura 

necesaria. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS… 1. Promover la actividad física como estrategia para 

generar hábitos y estilos de vida saludable mediante alianzas con instituciones del municipio, 

con empresas e industrias y a través de las organizaciones barriales y comunitarias. 2. Apoyar y 

fortalecer el modelo de educación física para la inclusión social, el mejoramiento de la calidad 

educativa y el estimulo a generación de oportunidades para la niñez y la juventud mediante la 

iniciación, formación y participación deportiva de sector educativo. 3.Equidad de género e 

inclusión social con enfoque diferencial mediante la organización, apoyo y financiación de un 

modelo de recreación y deporte social comunitario barrial y veredal privilegiando acciones 

para la juventud y las poblaciones vulnerables especialmente el adulto mayor y las personas en 

condición de discapacidad. 4. Adecuar, mantener y construir la infraestructura pública para la 

recreación y el deporte, promoviendo su utilización, mediante un modelo de gestión para su 

administración. 5.Orientar un Yumbo posible mediante la detección, cualificación y apoyo a la 

participación de los talentos deportivos del municipio... 

John Jair 

Rodríguez 

Hay cosas cercanas, se habla mucho de educación física, actividad, pero de recreación no habla 

directamente… 

Alexander 

Montoya 

Para mí, ellos lo están tomando todo en general, no diferencia entre recreación y actividad física 

y otros elementos… 

Nicolai Paz Darles a conocer qué es la recreación…importante…  

Alexander 

Montoya 

También es culpa porque muchos no saben bien qué es la recreación… incluso los que más 

tiempo llevan… 

Jhon Lenis 

Da un poco de tristeza que habían personas que sabían del tema y no lo compartían, por 

egoísmo…  

John Jair 

Rodríguez Lo otro es el extremo….que se quiera compartir, y los otros no quieran aprender… 

Claudia 

Muñoz Si no sale de acá, solamente el proceso se va a quedar aquí… 

 

Cierre 
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John Jair 

Rodríguez 

Contextualización a los nuevos… Proyectos para el 2015… ANALFABETA POLITICO… 

el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, ni participa de los 

acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de la vida, el precio del frijol, del 

pescado, de la papa, del alquiler, del zapato y de la medicina dependen de decisiones 

políticas. El analfabeto político es tan tonto que se enorgullece de decir que odia la política.  

No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostitución, el menor abandonado, 

el ladrón y el peor de todos los bandidos, que es el político embustero, parásito, corrupto y 

lacayo de las empresas nacionales e internacionales... Bertold Brecht... es algo que pasa con 

muchas personas, ya que la política es algo como duro, pero si no se hace esto no se pueden 

garantizar otras cosas... 

 

Revisión proyectos… todos, y hablar de lo positivo y lo negativo… faltante organización en 

cuanto a la planeación (programa, proyectos, actividades)…muchas actividades, muchos no 

existen… ética profesional… Debemos llegar obligatoriamente a 15 proyectos por el plan de 

desarrollo...  

 

CICLOVÍA RECREATIVA 

Alexander 

Montoya 

Se ha vuelto una recocha un desorden…necesidad grupo de apoyo… "no hay dinero"… si 

hay la plata, en qué se ha invertido, no sé… Nos tienen en cuenta para las informes, para 

organizar… pero a la hora del dinero no tenemos nada que ver… supuestamente se han 

hecho actividades en las que se ha invertido dinero, pero no es verdad... no aceptación de la 

responsabilidad de los implicados en el inconveniente del presupuestos... buena 

organización... 

John Jair 

Rodríguez 

Se hizo un recuento de  la situación del proyecto… es necesario saber la vaina, y de la 

verdad.. El dinero que es no se está entregando… hay varias ideas… bmx… retomar 

memoria histórica del municipio… todas las ideas que tengan… 

Javier Quiroz 

Trabajo en equipo si se hace bien puede hacer cualquier cosa…  hablar con el gerente… 

muchas voces hablan más que una… pueden hacer cambiar un punto de vista… exponer 

algo bien hecho…  

Alexander 

Montoya Presencia de representantes en las reuniones del equipo de apoyo…    

Vanessa 

Ordoñez La gente misma le coge pereza porque no hay nada, la inseriedad.. 

Jhon Lenis 

Hacer lo de las fotos…preguntarle a la misma comunidad.. Qué siente… las necesidades, 

quejas… 

 

VACACIONES RECREATIVAS 

John Jair 

Rodríguez 

Fue interesante por las propuestas que hicieron las personas… igual la plata salió y se le 

pagó tarde al pulpo, y a los muchachos ni se les ha pagado… 

Javier Quiroz 

Ese tipo de acciones hay que denunciarlas… comprometer a los mismo muchachos de aquí 

de recreación… empezando por ustedes… el compromiso tiene que ser de todos…  

Nicolai Paz Acto de rebeldía… tomarse la junta directiva..  

Javier Quiroz 

Todos esos puntos tienen su problema, y es el mismo….las ideas se hacen si hay 

presupuesto…  
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Nicolai Paz Restructuración de los proyectos… problemática pero también la solución… 

John Jair 

Rodríguez 

Es necesario el presupuesto, pero también una postura propositiva, no se hace nada porque 

no se propone…. 

 

  

NOTA:  La intención principal era debatir los proyectos para el 2015, y se desvió, con intenciones más 

personales, puesto que se permearon los inconvenientes internos del IMDERTY, principamente  el tema del 

presupuesto...  
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