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RESUMEN 

Este  trabajo fue desarrollado en el marco del Plan de Nivelación Talentos de 

la Universidad del Valle, concretamente en el Proyecto Tejer desde Adentro 

del Plan Académico de Recreación,  dirigido a jóvenes  que aspiran a 

ingresar a la educación superior. Se analizó la pertinencia del lenguaje 

gráfico plástico para la externalización de miedos, sueños, riesgos y 

necesidades, respecto a ellos mismos, la familia, el barrio y la ciudad. Para 

ello se caracterizó la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI) en 

un proceso de recreación dirigida. Seguidamente, se contrastó la información 

individual y colectiva, la primera obtenida a través de una encuesta con la 

construcción colectiva de un mosaico, en torno a sus miedos, sueños, 

riesgos y necesidades. También se identificaron los temas priorizados por los 

jóvenes en este ejercicio de construcción colectiva. Así mismo pudo 

identificarse la importancia del lenguaje gráfico plástico para la negociación 

de un producto final. 

PALABRAS CLAVE: Plan Talentos, Jóvenes, Recreación Dirigida, Lenguaje 

Gráfico Plástico, Externalización, Construcción Colectiva, Negociación, 

Sueños, Miedos, Riesgos y Necesidades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo fue desarrollado en el marco del Plan de Nivelación 

Talentos  de la Universidad del Valle, en septiembre de 2009 y cuyo 

propósito es  

“Proponer y ejecutar un programa formativo de extensión que permita 

vincular a los jóvenes caleños de los estratos 1 y 2 a  la vida 

universitaria mediante un proceso de cualificación académica y 

personal que le permita  mejorar sus posibilidades de acceder 

regularmente a la educación superior y participar activamente en el 

fortalecimiento del tejido social de la ciudad”1. 

En este plan se desarrolló el Proyecto Tejer desde Adentro,  dirigido a 

jóvenes  que aspiran a ingresar a la educación superior. Este proyecto 

denomina metafóricamente  un proceso de construcción de tejido social, 

estando mediado por la recreación como estrategia pedagógica, dirigida a 

jóvenes que desean entrar a la universidad por primera vez, el objetivo 

general  se enfoca en la participación  y colaboración para  que el joven 

asuma  su condición de nueva generación, la elección de una carrera y la 

vinculación a la comunidad universitaria, su propósito principal es   

“Contribuir a la orientación vocacional y a la construcción de 

competencias socioemocionales y cognitivas necesarias tanto para 

                                                           
1
GIL, John Saúl. MG. Lingüística. PROYECTO PLAN DE NIVELACION ACADÉMICA TALENTOS. 

PROPUESTA PEDAGOGICA Y CURRICULAR. VICERRECTORIA ACADÉMICA DIRECCIÒN DE 
EXTENSIÓN. UNIVERSIDAD DEL VALLE. 2009. 



 

19 
 

acceder a la elección de una carrera como para el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida y el ejercicio de la ciudadanía.”2 

 

Es así, como el  objetivo de este trabajo es comprender la pertinencia del uso 

de los lenguajes gráfico-plásticos, específicamente el mosaico, para la 

externalización de miedos, sueños, riesgos y necesidades; para ello se 

desarrollaron cuatro objetivos específicos que incluyen recolección de la 

información, análisis y contrastación de los datos. En el mismo sentido 

también se tiene como prioridad  la comprensión, comparación y  análisis de 

la información arrojada, tanto en las encuestas individuales como en la 

construcción colectiva del mosaico.  

Este trabajo está organizado así: a)  desarrollo del marco conceptual que 

soporta su desarrollo; b) la metodología para la construcción de este trabajo; 

c) posteriormente los resultados divididos en cuatro apartados: descripción, 

contrastación e identificación de temas relevantes para los jóvenes y 

visualización de la importancia del uso de esta técnica, y finalmente, d) 

conclusiones y recomendaciones respecto a la intervención realizada. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tomado del documento PROYECTO “TEJER DESDE ADENTRO: LA UNIVERSIDAD 

IMAGINADA”PRIMERA FASE. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN MEDIADA POR LA RECREACIÓN, 
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO “PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 
TALENTOS 2009” Elaborado por: Guillermina Mesa Cobo y Harold Manzano Sánchez. Profesores IEP 
Cali, agosto 26 de 2009. 
 



 

20 
 

 

 

EL LENGUAJE GRÁFICO PLÁSTICO PARA LA EXTERNALIZACIÓN 

DE MIEDOS, SUEÑOS, RIESGOS Y NECESIDADES DE LOS 

JÓVENES DEL PLAN DE NIVELACIÓN TALENTOS. 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Al desarrollar la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI), en el 

marco del Plan de Nivelación Académica Talentos, observo que los 

productos gráfico plásticos elaborados por los jóvenes, específicamente los 

mosaicos, son importantes para ellos, en la medida en que les permiten 

comunicar, sin embargo, no existe una relación de propiedad hacia el 

producto final elaborado como tal, pues al realizar la socialización y  cuando 

a través de este comunican, de inmediato este “objeto” pierde importancia.  

Lo anterior se entiende en la medida en que para esta actividad  recreativa lo 

importante es el proceso y no  el objeto, las relaciones que se tejieron en su 

elaboración, las conversaciones y sus interacciones, en este sentido el 

lenguaje gráfico plástico es importante porque sugiere un medio de 

externalización individual que a su vez debe ser negociado con el grupo. 

 

De las varias actividades que se dan en esta interacción me ocuparé, como 

ya lo he introducido, de la técnica  del mosaico3, que, en el caso del proceso 

                                                           
3
 Más adelante, en el desarrollo del  marco conceptual explicaré  en qué consiste esta técnica, su 

historia y la implementación de la misma en el proceso. 
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que analizaré,  el valor estético pasa a un segundo plano. Esto quiere decir 

que la perdurabilidad, las valoraciones técnicas estéticas o de ejecución  

como tal no son tan importantes, por el contrario lo que se valora es  lo que 

se expresa a través de él, es decir, este objeto se convierte en el mediador 

para externalizar emociones, sentimientos o ideas. 

 

Me interesa reconocer los  procesos de externalización  que se generan en el 

desarrollo de actividades de construcción colectiva con la mediación  de los 

lenguajes gráfico-plásticos. En esa actividad existe un proceso de interacción 

y comunicación permanente entre pares y facilitadores, en este caso el 

recreador.   

 

En este trabajo deseo resolver  varias inquietudes respecto a la pertinencia 

del uso del lenguaje gráfico plástico, particularmente al proceso  de  

construcción colectiva de los productos para la externalización de los  

miedos, sueños, riesgos y necesidades, en el caso concreto de un grupo de 

jóvenes participantes del Plan de Nivelación Académica Talentos. En este 

marco surge la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la pertinencia del uso de lenguaje gráfico plástico (mosaico) 

para la externalización de sueños, miedos, riesgos y necesidades de 

un grupo de jóvenes  del Plan de Nivelación Talentos, en el marco de 

un proceso de recreación dirigida? 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Comprender  la pertinencia  del lenguaje gráfico-plástico como mediación 

semiótica para la externalización de las necesidades, riesgos, sueños y 

miedos en un grupo de jóvenes participantes del Proyecto Tejer desde 

Adentro en el marco del Plan de Nivelación Académica Talentos. 

 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 

1. Describir y caracterizar la Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva en la que un grupo de jóvenes participantes del Plan 

Talentos representan sus sueños, miedos, riesgos y necesidades.  

2. Contrastar la información individual sobre riesgos, miedos, 

necesidades y sueños con la representación gráfico-plástica de los 

mismos, realizada en los pequeños grupos.  

3. Identificar los temas que priorizan los jóvenes en la construcción 

colectiva del mosaico.   

4. Determinar el grado de importancia que tiene la técnica “mosaico” 

en el proceso de negociación de una tarea específica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados de este estudio nos permiten dar cuenta de la pertinencia y 

los rasgos característicos de los lenguajes gráfico-plástico como mediaciones 

para la negociación de imaginarios y representaciones que tienen las 

personas, frente a temas que son sensibles, en este caso los miedos, 

riesgos, necesidades y sueños de un grupo de jóvenes con aspiraciones a 

ingresar a la educación superior. 

Permite dar cuenta de la situación y reflexiones de un grupo de  jóvenes 

frente a la ciudad, la familia y ellos mismos. Identificar qué temas son 

prioridad para un grupo de jóvenes permite dar sentido a ciertas actitudes de 

ellos frente a los otros y a ellos mismos, a sus reacciones e interacciones en 

grupo  en un escenario socio institucional y cómo en este marco se 

desarrolla una secuencia de actividad recreativa intensiva, con el uso de un 

lenguaje gráfico plástico como mediador instrumental, es decir, como 

vehículo que permite la expresión. 

Estos resultados son útiles para estudiantes y profesionales de la recreación, 

trabajadores sociales y profesionales con formación pedagógica, artística y 

cultural que desarrollen procesos de trabajo social y que utilizan en su 

proceso metodológico las técnicas gráfico plásticas de elaboración colectiva 

para el desarrollo de contenidos concretos o para la externalización de 

emociones, ideas y sentimientos.   
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005-20154, 

en el apartado de calidad y pertinencia  se menciona que  

“La exigencia de calidad, una prioridad de la educación superior, es 

inseparable de la pertinencia, en la medida en que ésta se interprete 

como la búsqueda de soluciones efectivas, coherentes y oportunas a 

las necesidades y problemas de la sociedad y especialmente a las que 

tienen  relación con la construcción de una cultura de paz y un 

desarrollo sostenible”  

Siendo el tema de desarrollo estudiantil que tiene como objetivo  

“Promover y apoyar programas y procesos que favorezcan el 

desarrollo de competencias de los estudiantes para potenciar su 

desempeño en el medio académico, profesional y social” a través de 

los siguientes Programas “1. Promoción de políticas de acceso y 

seguimiento para estudiantes de bajos ingresos, mujeres cabeza de 

familia y de comunidades afrocolombianas e indígenas. 2. Disminución 

de la deserción, repitencia y permanencia de los estudiantes en la 

Universidad. 3. Apoyo a la inserción laboral y la capacidad 

emprendedora de los futuros profesionales. 4. Desarrollo integral de 

los estudiantes.” 5 

 A partir del Plan Estratégico, en un contexto de promoción de una cultura de 

paz y abordaje de  problemáticas sociales surgen programas para el 

desarrollo de competencias y mejoramiento del nivel de los jóvenes.   

 

                                                           
4
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2005- 2015, UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI, MAYO DE  

2005. 
5
 Ibíd.  
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Es así como en el marco del “Plan de Nivelación Académica Talentos 

2009”se desarrolló el Proyecto Tejer desde adentro: Fase 1: La Universidad 

Imaginada que tiene como objetivo general:  

“Vincular a los estudiantes del Proyecto “Plan de Nivelación 

Académica de Talentos 2009” en una primera experiencia recreativa 

orientada a la convivencia pacífica, la creatividad y la participación 

colaborativa enfocada en la temática de los imaginarios sobre sí 

mismos y la universidad de ahí, el nombre del proyecto “La 

Universidad imaginada”6.  

Este proceso de intervención está mediado con la recreación dirigida que se 

define como 

“Una herramienta pedagógica para el desarrollo de habilidades 

sociales y simbólicas necesarias para la construcción de nuevos 

significados y sentidos sobre la convivencia, la participación creativa y 

colaborativa, la reflexión crítica, la contemplación activa y productiva 

(identidad/alteridad), entre otras”7. 

El trabajo de intervención, objeto de estudio del presente trabajo fue 

realizado en las instalaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez con 

un grupo de jóvenes que aspiraban ingresar a la educación superior.  

El proceso previo de planificación fue desarrollado a través de reuniones del 

grupo del Programa Académico de recreación conformado por profesores y 

estudiantes. Estas reuniones tenían como propósito la socialización y 

comprensión de la SARI,  la preparación de los materiales a utilizar, la 

                                                           
6
Tomado del documento PROYECTO “TEJER DESDE ADENTRO: LA UNIVERSIDAD 

IMAGINADA”PRIMERA FASE. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN MEDIADA POR LA RECREACIÓN, 
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO “PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 
TALENTOS 2009” Elaborado por: Guillermina Mesa Cobo y Harold Manzano Sánchez. Profesores IEP 
Cali, agosto 26 de 2009. 
7
Ibíd.  
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definición de los lugares en los cuales se desarrollaría la intervención y otros 

aspectos logísticos que requería este tipo de actividad, como solicitud de 

permisos, reserva de espacios, entre otros.  

 

4.1. Población objeto de estudio 

El subgrupo de 28 jóvenes participantes del Plan de Nivelación Académica 

Talentos, hace parte de un grupo total de 1500 jóvenes inscritos, del cual 

según el Informe Ejecutivo 2010 del Plan de nivelación académica Talentos 8 

se desvincularon 264 jóvenes.   

Este subgrupo de 28 jóvenes elaboró  la encuesta y  posteriormente en 

pequeños subgrupos desarrollaron la propuesta del Proyecto “Tejer desde 

Adentro”. 

 

Gráfica 1. Datos de la muestra de Jóvenes Talentos por género. Siendo 8 hombres y 20 

mujeres 

Estos 28 jóvenes, son hombres y mujeres que aspiran a ingresar a  la 

Universidad del Valle. Su rango de edad está entre los 16 y 21 años, 

pertenecientes en su mayoría  a los estratos 1 y 2, habitantes en su mayoría 

de la zona urbana de la ciudad de Cali en los barrios Terrón Colorado, La 

                                                           
8
 http://talentos.univalle.edu.co/informes/informe1/ 

 

http://talentos.univalle.edu.co/informes/informe1/
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Base, Puerto Mallarino, Los Sauces, El Rodeo, Gaitán, San Luis, entre otros 

y de la zona rural hay una joven  del  corregimiento de Felidia. 

 

 

Gráfica 2.Comunas donde viven los jóvenes Talentos de la muestra de este estudio. En su 

mayoría son habitantes de la comuna 1, seguida por las comunas 6 y 8 

 

Estos jóvenes en su mayoría son egresados de colegios públicos como 

INEM, Antonio Maceo, Rafael Navia Barón, Eustaquio Palacios, entre otros y 

algunos colegios privados como COMFANDI, Santa Isabel de Hungría y El 

Tesoro del Saber.  
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Gráfica 3. Instituciones educativas de donde egresaron los jóvenes Talentos. 15 jóvenes 

egresaron de IE públicas y 13 de IE privadas 

Las carreras que desean estudiar son ingenierías de sistemas, civil  y 

ambiental, medicina, administración de empresas, diseño gráfico y de 

interiores, fisioterapia, biología, contaduría, enfermería, comunicación social, 

arquitectura, psicología, entre otras.   

 

 

Gráfica 4. Áreas de estudio, que corresponden a las carreras por las que los jóvenes 

Talentos manifestaron su interés al diligenciar la encuesta 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo tuve en cuenta: Los estudios desarrollados 

por James Wertsch sobre los aportes de Vigotsky al desarrollo socio-histórico 

y cultural de las personas. Con conceptos como zona de desarrollo próximo, 

funciones mentales superiores, herramientas psicológicas e internalización. 

El concepto de lenguajes lúdico-creativos como mediaciones semióticas  y la 

recreación como práctica pedagógica de Guillermina Mesa.  

Las reflexiones en torno a jóvenes en el contexto local hecha por los 

profesores  Julián González y Rocío Gómez. La noción de interactividad de 

Cesar Coll y una definición breve del origen, historia y variedades de 

mosaico como técnica utilizada en el proceso de intervención. 

En este trabajo uso el término pertinencia en su objetivo general para 

referirse a la relevancia del estudio entorno a la externalización de miedos, 

sueños, riesgos y necesidades de un grupo de jóvenes, mediante un 

lenguaje gráfico plástico. 
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5.1. El papel de las mediaciones sociales en el desarrollo humano 

 

Un aspecto fundamental del enfoque vigotskiano consiste en pensar al 

individuo como resultado de un proceso socio-histórico  donde el lenguaje 

como mediación instrumental es esencial. En Vygotsky, estos conceptos son 

fundamentales: 

 

5.1.1. Las Funciones Mentales 

Para Vigotsky, existen dos tipos de funciones mentales9: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. 

El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; 

está condicionado por lo que podemos hacer. Estas nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de 

la interacción social, están determinadas por la forma de ser y operar de la 

sociedad, es decir que están mediadas culturalmente. El conocimiento es 

resultado de la interacción social; donde adquirimos conciencia de nosotros, 

aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas.  Según Vygotsky  cuanto más  interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más fuertes y 

elaboradas son las funciones mentales. Una diferencia entre funciones 

mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona 

                                                           
9
  WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 

1985. Pág. 82. 
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únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la 

interacción con los otros.  

En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales 

superiores como la memoria y la atención, se manifiestan en el ámbito social 

y, en un segundo momento, en el ámbito individual.  

"Cada función mental superior, primero es social, es decir primero es 

interpsicológica y después es individual, personal, es decir, 

intrapsicológica"10: 

Esta división entre habilidades interpsicológicas y habilidades 

intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. Inicialmente se depende de los otros, luego, a través de la 

interiorización, la persona adquiere la habilidad para asumir 

responsabilidades sobre sí mismo y su actuar, es así como lo interpsicológico 

(social), es decir lo externo se vuelve intrapsicológico, interno (individual).   

 

5.1.2. Internalización 

 

“Es necesario que todo aquello que es interno en las formas 

superiores haya sido externo, es decir, que fuera para otros lo que 

ahora es para uno mismo. Toda función psicológica superior atraviesa 

                                                           
10

CASTRO CAPARRÓS MIRIAM, SÁNCHEZ NAVARRO MIRIAM. La teoría del enfoque socio cultural 
de Vygotsky. 
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necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya que 

inicialmente es una función social.”11 

La Internalización es un proceso a través del cual los individuos se apropian 

de conocimientos, saberes y habilidades socio-culturales, en el que lo 

externo pasa a desarrollarse a nivel interno por una mediación social- 

instrumental. Dicho de otro modo, es la  capacidad para controlar 

internamente a voluntad lo que hacemos con los símbolos y signos externos. 

 

5.1.3. La Mediación 

La mediación es el uso de herramientas materiales o psicológicas que 

permiten la interrelación del sujeto con el entorno. Encontramos dos tipos de 

mediación: social e instrumental, las cuales  están interrelacionadas, ya que 

en el contexto de las mediaciones sociales, el sujeto conoce las herramientas 

e instrumentos psicológicos para su desarrollo y posterior interiorización de 

sus usos sociales (construcciones culturales) y su propia transformación 

mental. 

“La capacidad de resolución de una tarea por el sujeto queda 

aumentada si hacemos intervenir un instrumento psicológico-(…)- que, 

sin alterar estructuralmente la tarea, permiten una mediación de los 

estímulos que mejora la representación y con ello el control y 

ejecución externos por parte del sujeto de sus propias operaciones 

mentales”12 

                                                           
11

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 

Pag.79. 

12
  ALVAREZ, Amelia, DEL RIO, Pablo. (1990). Educación Y Desarrollo: La Teoría De Vygotsky 

Y La Zona De Desarrollo Próximo. EN COLL, Cesar, PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro 
(COMPILACION). Desarrollo Psicológico II. Psicología De La Educación. CAP.6. PAG.98. 
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Según Vygotsky, la mediación semiótica implica el uso de herramientas 

psicológicas entendidas como “objetos cuyo uso sirve para ordenar y 

reposicionar externamente la información”13, para el desarrollo de sus 

habilidades mentales y el establecimiento de las  relaciones con el entorno. 

Un ejemplo de estos objetos, son el conjunto de signos como un gran 

sistema  de mediación llamado lenguaje.   

“El lenguaje es la forma primaria de interacción entre las personas, 

sean niños, niñas, adultos o adultas, es la herramienta psicológica con 

la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, el 

aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del 

contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento”.14 

El  segundo tipo de mediación, denominada social consiste en la interacción 

y ayuda social por parte del sujeto, aquí también aparecen los instrumentos 

psicológicos. 

                                                           
13

  Ibíd.  
14

CASTRO CAPARRÓS MIRIAM, SÁNCHEZ NAVARRO MIRIAM. La teoría del enfoque socio cultural 
de Vygotsky. 
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“En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social y, más tarde, a nivel individual; primero entre 

personas-interpsicologica y después en el interior del propio niño-

intrapsicologica-. Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos”15 

El uso de los lenguajes lúdico creativos potencia la construcción colectiva de 

significados y sentidos, estimula la capacidad creadora, potencia el 

desarrollo intelectual. Permite procesos de interacción con los otros a través 

de la comunicación y el lenguaje y así, la internalización de contenidos. 

 

5.1.4. La Zona de Desarrollo Próximo 

“Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como la distancia entre “el 

nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de 

la resolución independiente de problemas” y el nivel más elevado de 

“desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de 

problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más 

capacitados”16 

El potencial o posibilidades que puede tener una persona para desarrollar 

habilidades depende de los demás, este potencial se desarrolla a través de 

la interacción. Es  así como el recreador acompaña y potencializa en este 

sentido el aprendizaje de los jóvenes en la construcción del mosaico. El 

recreador explica cómo se elabora la técnica y sus características y al 

momento del joven  asumir la tarea con sus pares, entre ellos se 

                                                           
15

 ALVAREZ, Amelia, DEL RIO, Pablo. (1990). Educación Y Desarrollo: La Teoría De Vygotsky Y La 
Zona De Desarrollo Próximo. EN COLL, Cesar, PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro 
(COMPILACION). Desarrollo Psicológico II. Psicología De La Educación. CAP.6. PAG.97. 
16

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 
Pag.84. 
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retroalimentan, delegan funciones a partir de lo que saben, lo que han 

entendido  y se ayudan mutuamente en la construcción de la técnica.  

 

Esquema zona de desarrollo próximo17 

 

Gráfica 5. Esquema de zona de desarrollo próximo 

 

Estas interacciones posibilitan el estímulo de la imaginación creadora, la 

resolución de problemas, la colaboración y la construcción colectiva, además 

la asunción de la responsabilidad por parte del joven y el grupo sobre la 

tarea.  

En este sentido, la zona de desarrollo próximo se da tanto en la relación de 

recreador (tutor) y entre los jóvenes (pares) en las relaciones de aprendizaje, 

que  pueden darse entre pares a la hora de realizar la tarea. Según  la 

grafica, el aprendiz se encuentra en un nivel real de aprendizaje y a través de 

la participación guiada puede pasar a una ZDP, entendido como el nivel 

potencial del joven.  

 
                                                           
17

http://blogs.ua.es/verduset70/2008/04/23/liderazgo-situacional-aplicado-al-aula-y-aprendizaje-
informal/ 

http://blogs.ua.es/verduset70/2008/04/23/liderazgo-situacional-aplicado-al-aula-y-aprendizaje-informal/
http://blogs.ua.es/verduset70/2008/04/23/liderazgo-situacional-aplicado-al-aula-y-aprendizaje-informal/
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5.1.5. Contexto mental 

 

“Cuando los interlocutores inician un contexto comunicativo pueden 

tener diferentes perspectivas o interpretar solo vagamente lo que se 

da por supuesto y lo que las producciones verbales intentan transmitir. 

Gracias  a la “negociación” semióticamente mediada,.. Crean un 

mundo social temporalmente compartido”18 

En las secuencias de actividad recreativa intensiva (SARI) emergen 

contextos mentales, en dos vías, por un lado lo que propone el recreador en 

sus intervenciones a partir de instrucciones y por otro los contenidos que se 

pretenden desarrollar. En este escenario se tejen las intersubjetividades del 

recreador y el recreando, a través del diálogo y preguntas generadoras que 

establecen acuerdos para el desarrollo de tareas y comprensión de los 

contenidos que se abordan, es decir, esta es una negociación en la que 

intervienen recreador, recreando y contenidos, mediados por el habla y el 

lenguaje gráfico plástico.  

 

5.2. Recreación dirigida o práctica pedagógica 

 

Guillermina Mesa, identifica tres grandes dimensiones de la actividad 

recreativa19, la primera es la recreación como actividad social general, 

concebida como producto de las culturas (las tradiciones y las tecnologías) y 

es complementaria de dos actividades sociales: el trabajo y la educación.  En 

                                                           
18

  WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 
1985. Pág. 171-172. 
19

  MESA, GUILLERMINA. LA RECREACIÓN “DIRIGIDA”: ¿MEDIACIÓN SEMIÓTICA Y 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA? -Una pregunta para el debate-. Universidad del Valle. Santiago de Cali, 
septiembre de 2004. 
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la actividad recreativa general, se identifican tres núcleos problémicos como 

objetos de investigación: 1. lo contemplativo, 2. lo festivo, 3. lo lúdico o de los 

juegos y los lenguajes lúdico creativos. 

La segunda dimensión es la recreación dirigida o  práctica pedagógica, que 

tiene la intención de enseñar y comunicar, está mediada por objetivos, 

propicia cambios internos, externos y el desarrollo de la imaginación 

creadora.  

La  tercera dimensión, definida como actividad interna y los lenguajes lúdico- 

creativos o mediaciones semióticas,  afirma que toda función antes de ser 

interna, es externa, es decir social y se apoya en el lenguaje y la interacción. 

El proceso desarrollado con los jóvenes Talentos, se apoya en la segunda 

dimensión de la recreación, la recreación dirigida o  practica pedagógica, 

entendida como  

“Una práctica pedagógica derivada de una acción social más amplia 

en la cual la interacción es clave para el fortalecimiento de lo interno 

del individuo. Dicho proceso de aprendizaje es una experiencia 

educativa que consiste en la implementación de actividades 

recreativas que facilitan el aprendizaje, la socialización e interacción 

de los diferentes actores”20. 

 

Este proceso promueve la participación de los jóvenes, quienes construyen 

nuevos significados con la orientación del recreador en el caso específico del 

proyecto Tejer Desde Adentro, además de desarrollar su capacidad de 

explorar alternativas de solución a una problemática determinada y estimular 

su imaginación creadora a través de la mediación de los lenguajes lúdico-

                                                           
20

  Ibíd.  
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creativos. Es necesario tener en cuenta que este es un proceso pedagógico 

por lo tanto tiene una intencionalidad educativa, está guiado por objetivos, 

planificado, con agentes constitutivos: el recreador, los recreandos y los  

contenidos que interactúan en un marco socio-institucional definido. 

En el proceso pedagógico se promueve la capacidad creadora:  

“La activación de la imaginación, utilizando procesos cognitivos 

superiores (memoria, voluntad, creatividad), no solamente el goce y el 

placer de la actividad espontánea”21.  

Esta interacción fortalece las relaciones interpersonales y la construcción 

conjunta de sentidos, significados y la asunción paulatina de la 

responsabilidad sobre la tarea.  

Bajo esta concepción el recreador se convierte en un mediador, pues tiene la 

tarea de influir en la actividad interna del joven a través del uso de 

herramientas semióticas, como lo son los lenguajes lúdicos creativos, en este 

caso en particular el mosaico22. 

 

5.2.1. La interactividad en el 

ámbito de la recreación dirigida 

 

La interactividad, en el caso particular de la Recreación Dirigida se entiende 

como la interrelación y articulación de las actuaciones del recreador y los 

recreandos en torno a una tarea o proyecto en el cual se producen una 

variedad de aprendizajes. Se construye en el transcurso de la SAR mediante 

los intercambios comunicativos y las acciones que se producen entre los 

                                                           
21  ibíd.  

22
 Un mosaico es una obra compuesta de rocas que también puede estar hecha de madera o vidrio. 

Por extensión se llama mosaico a cualquier obra realizada con fracciones diversas. (Wikipedia 2010). 
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participantes de la actividad recreativa. En esta construcción la ayuda 

pedagógica del recreador es fundamental.  

La noción de interactividad (Coll, 1981) es producto del análisis de las prácticas 

educativas escolares y no escolares.  

“se entiende como la forma de organización de la actividad conjunta que 

define el marco en el que cobran sentido, desde el punto de vista de la 

influencia educativa, las actuaciones respectivas y articuladas del 

profesor y de los estudiantes o del recreador y los recreandos en el 

transcurso de un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje en torno 

a la actividad recreativa”. De este modo, el análisis de las formas de la 

interactividad, es decir, de las formas de organización de la actividad 

conjunta de los participantes, es un paso  imprescindible  para el análisis 

de la influencia educativa (Coll et Alt., 1995, p.205 en Mesa, 1997). 

Aunque el proceso de interactividad que se produce en una SAR es el 

producto de las aportaciones de los participantes -recreador/recreandos- en 

relación con unos contenidos y/o tareas negociados que se desarrollan en el 

proceso, éstos no son un reflejo mecánico de la planificación que 

necesariamente hace el recreador (Green, Weade y Graham, 1988; En Mesa 

1997).  En otras palabras, la construcción de conocimientos y saberes, la 

transformación de actitudes y valores que llevan a cabo el recreador y 

los recreandos, se inscribe en un proceso de construcción más amplio o 

en un doble proceso de construcción en el que se implican y aportan tanto el 

recreador como los recreandos mediante sus actuaciones interrelacionadas.  
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5.2.2. El triángulo interactivo (relación recreador-recreando-

contenido) 

 

Para caracterizar la actividad recreativa como proceso educativo, partiremos 

de los  componentes del triángulo interactivo que participan en una SAR. La  

SARI  es una estructura que se diferencia de la SAR por lo corto del tiempo y 

porque los materiales a emplear están pre-establecidos. Además en términos 

logísticos y operativos demanda más trabajo ya que todo está pre-elaborado 

por las especificidades del tiempo.  Los contenidos desarrollados son los 

miedos, riesgos, sueños y necesidades frente a  ellos mismos, la familia, el 

barrio y la ciudad, y sus historias de vida, se desarrollaron por el recreando a 

partir de las preguntas generadoras y el desarrollo de técnicas gráfico-

plásticas como el mosaico y la banda gráfica. 

 

5.2.3. Los recreandos 

 

Son los garantes de su propia capacidad para dar significados y sentidos ya 

sea al proyecto o actividad realizada, es decir de su propia actividad mental  

constructiva. Cada recreando representa un rol en la actividad recreativa, en 

este caso los jóvenes Talentos  asumen actitudes de liderazgo, algunos con 

un carácter participativo, propositivo, otros inicialmente pasivos y 

posteriormente activos en el desarrollo de la actividad recreativa. 
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5.2.4. El recreador o agente educativo 

 

 Es quien ayuda pedagógicamente a los recreandos mediante los lenguajes 

lúdico-creativos  y el discurso educativo en el proceso de construcción de 

significados y sentidos. 

El recreador moviliza el desarrollo de las actividades en una fase inicial, de 

ahí la importancia de actitudes y habilidades que permitan el establecimiento 

de relaciones sanas, constructivas, horizontales,  no escolarizadas con los 

jóvenes, es decir, entender las singularidades de este proceso, que aunque 

no es desarrollado en un ambiente escolarizado, tiene algunas de sus 

características como son planificación, objetivos claros, límite de tiempo y 

contenidos.  

Las condiciones para que el recreador pueda facilitar un proceso con jóvenes 

mediado por la recreación dirigida, que pueda llamarse mediador social, 

tienen que ver con actitudes y características personales como sensibilidad 

ante el otro y su diversidad, a sus formas de comunicación y su derecho al 

silencio, a entender la situación contextual del joven,  sus motivaciones para 

estar ahí, en nuestro caso concreto las motivaciones para ingresar a 

Talentos manifiestas por ellos a través del lenguaje. Mantener una actitud 

abierta hacia el otro, hacia el proceso en general,  es decir,  con la capacidad 

para escuchar, flexibilizarse generando espacios de participación y 

confianza. En este sentido, que el recreador tenga  la capacidad de 

transformarse a sí mismo, a la actividad y al medio, genera en el joven 

autoconfianza, autonomía  y seguridad frente al proceso,  como base para  la 

asunción de tareas y responsabilidades y un cambio en sus  conductas 

sociales. 
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5.2.5. El contenido o Tarea 

 

La noción de interactividad implica considerar la naturaleza del contenido y/o 

la tarea en torno a los cuales se articula la actividad conjunta de los 

participantes. Las observaciones efectuadas a procesos de actividad 

recreativa dirigida por un recreador, sugieren que la manera como el 

recreador y los recreandos organizan la actividad conjunta no es 

independiente del contenido sobre el que están trabajando o de las 

exigencias de la tarea que están llevando a cabo. Desde este punto de vista, 

el modelo para el análisis de la influencia educativa considera en 

consecuencia que resultaría extremadamente difícil, si no imposible, profundizar 

en el estudio de las formas de organización de la actividad conjunta sin una 

consideración atenta del contenido y/o tarea, de su naturaleza, de su estructura 

y de sus características (Coll et Alt., 1995, p. 208. En Mesa, 1997).  

 

5.3. Los lenguajes lúdico- creativos 

 

 “Los lenguajes lúdico-creativos son “mediaciones semióticas”, en 

tanto constituyen conjuntos –transicionales- de símbolos y signos para 

construir sentidos, expresar, crear y comunicar…que permiten la 

transición entre lo inexpresado o inexpresable y el empoderamiento de 

la palabra.”23 

                                                           
23

MESA Guillermina, MANZANO. Harold, LA RECREACIÓN DIRIGIDA: UN LABORATORIO 
PEDAGÓGICO PARA LA CONTEMPLACIÓN ACTIVA Y CREATIVA DE LA TELEVISIÓN. 
COMISION NACIONAL DE TELEVISION. UNIVERSIDAD DEL VALLE. 2009. 
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El lenguaje permite que tanto el recreando como el recreador interactúen 

para la construcción colectiva de significado y sentidos,  es así como el 

lenguaje gráfico plástico es la herramienta mediadora del proceso, ya que 

permite comunicar y expresar sus miedos, sueños, riesgos y necesidades 

estableciendo un encuentro con pares y recreadores en un plano común, 

esta mediación  inicialmente instrumental, permite al joven darse cuenta que 

no está solo con sus problemáticas.  Descubrir   que existen jóvenes que 

comparten su situación, sus miedos, riesgos, sueños y necesidades, no sería 

posible en otros escenarios,  y el mosaico como lenguaje gráfico plástico de 

construcción colectiva posibilita narrarlo visualmente y verbalizarlo en  un 

marco socio institucional.  

De acuerdo a la autora son lenguajes lúdico creativos los siguientes:  

“Los lenguajes gráfico plásticos (dibujos, pinturas, grabados, títeres, 

mascaras, talla, etc.), el juego dramático (juegos teatrales, de 

representación de personajes y situaciones), los juegos musicales y 

coreográficos, los juegos “simbolizantes” del lenguaje (metáforas, 

analogías, ironías, anáforas, ficciones, parodias, etc.) y las narrativas en 

general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, etc.)”24 

 

5.3.1. Los  lenguajes gráficos plásticos como mediaciones 

semióticas 

 

“Un signo es siempre, originalmente, un instrumento usado para fines 

sociales, un instrumento para influir en los demás, y solo mas tarde se 

                                                           
24

Ibíd. 
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convierte en un instrumento para influir en uno mismo (1981b, pág. 

164)”25 

La  utilización de instrumentos es una característica humana, estos 

instrumentos abren la  vía de aparición de los signos que regulan la conducta 

social. Los instrumentos son con los que los seres humanos operan material 

y físicamente en el medio en el que viven. Los signos por otra parte, 

transforman nuestra representación interna de la realidad, cambian nuestra 

actividad mental (lenguaje, escritura, dibujo, pintura, etc.), y así regulamos 

nuestra conducta social. 

 

5.3.2. El uso del lenguaje gráfico plástico en el arte y la recreación 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 2. Jóvenes Talentos en la construcción colectiva de un mosaico 

 

                                                           
25

  WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 

1985. Pág. 96. 
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Desde una mirada inadvertida, el lenguaje gráfico plástico no difiere en su 

uso en el arte y la recreación, sin embargo, hay aspectos que son 

particulares en cada una de estas prácticas sociales.  

“La noción de contexto situacional de actividad y su motivo proporciona un 

medio para relacionar los fenómenos de tipo social institucional con los 

fenómenos psicológicos individuales”26 

De acuerdo a la teoría de la actividad de Leontiev lo que define la naturaleza 

de una actividad son los motivos sociales que se le asignen.  En primer lugar, 

la finalidad del “objeto” o producto gráfico plástico es distinta, si bien en el 

arte existe una finalidad comunicativa, la base del proceso es el producto 

elaborado (pintura, escultura, grabado, fotografía). En   el ámbito de la 

recreación, no es el  producto sino su función comunicativa y el proceso de 

ejecución del mismo lo que permite medir su impacto en las personas que lo 

elaboran y analizar las relaciones que se tejen entorno a él cuando es de 

construcción colectiva.  

“En la actividad recreativa se utilizan técnicas y formas de expresión 

derivadas del arte: juego dramático, parodias, experiencias gráfico-

plásticas, etc., que pueden connotar formas de resistencia e 

impugnación del orden establecido o se introducen como simples usos 

basados en la experiencia de los participantes de la actividad o 

medios auxiliares para la externalización de su mundo interior. Del 

mismo modo el arte toma como objeto o se vale de las 

manifestaciones recreativas populares para re-elaborarlas en sus 

lenguajes específicos”27. 

                                                           
26

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 
Pág. 223. 
27

 MESA, GUILLERMINA. LA RECREACIÓN “DIRIGIDA”: ¿MEDIACIÓN SEMIÓTICA Y PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA? -Una pregunta para el debate-. Universidad del Valle. Santiago de Cali, septiembre de 
2004. Pág. 10-12. 
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En segundo lugar, las consideraciones técnicas en el ámbito de la recreación 

se manifiestan importantes, en la medida en que permiten establecer una 

relación entre unos y otros, propiciando espacios de aprendizaje e 

interacción, lo que para Vygotsky es la ZDP, zona de desarrollo próximo, en 

donde  la relación con otros potencializa habilidades28.  

En tercer lugar en un proceso artístico, es el observador quien completa la 

obra sin mediación verbal inicial por parte de quien la elabora, es decir que el 

espectador hace su propia construcción29; en la recreación  el producto 

gráfico plástico es un mediador, un vehículo para la expresión, para 

comunicar, en el cual el creador se apoya para su ejercicio narrativo.  

En ambos escenarios, tanto en el arte como en la recreación, se estimula la 

imaginación creadora, la transformación de imaginarios y la construcción de 

nuevos significados y sentidos, se mejoran habilidades y se identifican 

técnicas de carácter manual. Además que los recreandos tienen motivos 

distintos a la hora de participar del proceso. Como cita Mesa a Vygotsky: 

“Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o 

impresiones vividas, sino que cree nuevas imágenes, nuevas 

acciones, pertenece a la función creadora o combinadora. El cerebro 

no se limita a ser un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras 

pasadas experiencias, es también un órgano combinador, creador, 

capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias pasadas 

nuevas normas y planteamientos. Si la actividad del hombre se 

redujera a repetir el pasado, el hombre sería un ser vuelto 

exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana 

diferente. Es precisamente la actividad creadora del hombre la que 

                                                           
28

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 
Pag.84. 
29

 “Otra aproximación reciente a la historia social del arte se centra en la historia de las respuestas 
dadas a las imágenes o en la recepción de las obras de arte, paralelamente a las tendencias surgidas 
en el terreno de los estudios literarios que suelen denominarse “teoría de la recepción” y “respuesta del 
lector” Véase Peter Burke, Visto y no visto, Crítica, Barcelona, 2005. P. 228 
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hace de él un ser proyectado hacia el futuro  un ser que contribuye a 

crear y que modifica su presente (…)” “(…) la imaginación, como base 

de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los 

aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, científica 

y técnica” (Vygotski, 1997, p. 9), p. 9 -10) (El subrayado es nuestro)”30 

 

5.4. Historia y origen del mosaico 

 

La palabra  mosaico31 viene de la palabra musivus –a –um. Para los romanos 

el arte de elaborar mosaicos era tan fino que creían que sólo era posible 

elaborarlo  por las musas o por los  tocados por ellas.  El mosaico es una 

obra compuesta por fracciones diversas en madera, vidrio, piedra o papel, de 

distintas tonalidades y tamaños. 

Los primeros antecedentes conocidos32 del mosaico aparecen en el siglo VII 

a.C., en Turquía. En el siglo IV a.C. en Grecia - se realizan pavimentos 

coloreados y con sombras por dar volumen a las figuras. Posteriormente, en 

el siglo II a.C. en la ciudad de Pérgamo – Grecia,  ya encontramos mosaicos 

hechos con piedras cortadas que corresponden a una concepción parecida a 

la actual.  

Ya en el siglo I a.C. en Roma, el mosaico es popular pero usado como 

pavimento, solo hasta el cristianismo los mosaicos pasan a las paredes,  

muros e iglesias como elemento ornamental, pero también las mezquitas en 

medio oriente decoran con esta técnica. Para el siglo XV, época del 

                                                           
30

  MESA, GUILLERMINA. LA RECREACIÓN “DIRIGIDA”: ¿MEDIACIÓN SEMIÓTICA Y 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA? -Una pregunta para el debate-. Universidad del Valle. Santiago de Cali, 
septiembre de 2004. Pag. 10-12. 
31

 http://www.arqhys.com/arquitectura/mosaico-origen.html 
 
32

 http://www.gaudiallgaudi.com/EDc02Mosaic.htm 
 

http://www.arqhys.com/arquitectura/mosaico-origen.html
http://www.gaudiallgaudi.com/EDc02Mosaic.htm
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renacimiento, en Italia, el mosaico renace en el arte religioso adornando 

majestuosamente basílicas y templos y luego  a lo largo de Europa. Durante 

el modernismo en el S.XIX reaparece un auge fuerte del mosaico como 

técnica decorativa, es Gaudí un exponente importante. 

 

5.4.1. Tipos de mosaico 

Existen variedades de mosaico de acuerdo a los materiales, el uso para el 

que se construye y el lugar donde estará, puede ser para pavimento, con 

materiales como vidrio, mármol, gres, para interiores, exteriores o decorativo. 

El  mosaico romano es realizado de materiales duros como el mármol y el 

gres por multiplicidad cromática, consiste en la organización de teselas 

(piezas pequeñas) de varios colores para armar figuras decorativas; el 

mosaico cerámico está compuesto por piedras cerámicas regulares, se usa 

para el pavimento y el revestimiento de muros, columnas y cielos rasos, se 

utilizó en el modernismo; el mosaico veneciano es hecho de piezas de vidrio 

opaco muy frágil por lo que solo se usa en mosaicos pequeños.  El  trencadís 

es una variedad usada en el modernismo que usa cerámica o materiales de 

fácil fragmentación como la baldosa, se utiliza para decorar exteriores, 

finalmente el mosaico hidráulico se utiliza en interiores, el material es la 

baldosa de cemento, sus diseños son figuras geométricas.  
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5.4.2. Algunos ejemplos de mosaico33 

 

Imagen 3. Retrato del perro de Lluís Brú   

Imagen 4.  Trencadís en el banco del Park Güell de Gaudí  

Imagen 5. Mosaico modernista del Palacio de la Música Catalana (1908). Barcelona  

 

 

5.4.3. Técnicas 

 

Existen tres métodos para la elaboración de un mosaico, son, directo, 

indirecto y trencadís. En el primero se usan casi al azar las teselas 

permitiendo dar acabados con desniveles para efectos de luz, el segundo, el 

método indirecto  se dibuja una plantilla a escala real y sobre ella se 

construye, al secarse se lava el papel de la pieza terminada; y por último el 

trencadís que consiste en permitir la libertad para armar el mosaico 

aleatoriamente, a partir de la tonalidad de los fragmentos o para ampliar un 

dibujo. 

 

                                                           
33

http://www.kalipedia.com/historia-peru/tema/importancia 
historica.html?x=20070718klparthis_39.Kes&ap=2 

http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Mosaicos%20modernistas%20del%20Palacio%20de%20la%20M�sica%20Catalana%20(1908).%20Barcelona&url=/kalipediamedia/artes/media/200707/18/hisarte/20070718klparthis_140.Ies.LCO.jpg
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Mosaicos%20modernistas%20del%20Palacio%20de%20la%20M�sica%20Catalana%20(1908).%20Barcelona&url=/kalipediamedia/artes/media/200707/18/hisarte/20070718klparthis_140.Ies.LCO.jpg
http://www.kalipedia.com/historia-peru/tema/importancia%20historica.html?x=20070718klparthis_39.Kes&ap=2
http://www.kalipedia.com/historia-peru/tema/importancia%20historica.html?x=20070718klparthis_39.Kes&ap=2
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5.4.4. La percepción del mosaico34 

 

La palabra Gestalt viene del alemán y tiene que ver con figura, forma u 

organización. Fue una corriente impulsada por  Max Wertheimer. Kart Koffka 

y  Köhler. Sus  principios aluden a la percepción de los elementos no como 

elementos aislados sino como un todo. 

La percepción se presenta en lo físico y lo perceptivo, donde el observador 

no es receptor pasivo, aporta sus elementos organizativos para definir el 

estimulo y esto se da de acuerdo a su contexto y experiencia  previa. Se 

piensa, desde la Gestalt que el cerebro tiene estructuras innatas para 

percibir, por lo que no hace falta experiencia para tal fin. 

En una creación, en este caso el mosaico, no es suficiente con hacer figuras 

claras y reconocibles; es más importante la organización figura-fondo, no 

solo para obtener un resultado sino para estimular la capacidad creadora. 

Este resultado visto como una unidad es una interrelación de elementos que 

constituyen todo. Cuanto más ricas sean las relaciones de composición 

espacial, mayor es la riqueza y la unidad. La forma no "es" sin el espacio y el 

espacio  se vivencia  desde lo perceptivo en la medida en que las formas lo 

ponen en evidencia. Se requiere  un impacto visual fuerte para atraer la 

atención del observador y que este entienda lo que ve. La Gestalt, tiene 

leyes que se interrelacionan con la construcción del mosaico y su 

percepción. A continuación menciono algunas de ellas: Ley  de 

agrupamiento, que consiste en la referencia al comportamiento de las partes 

con relación al todo, según la proximidad y semejanza,  el color, el tamaño o 

la forma.  

                                                           
34

http://www.mindmatic.com.ar/gestalt.pdf 
 

http://www.mindmatic.com.ar/gestalt.pdf
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Ley de continuación o mejor dirección, se observa en los bordes de formas y 

figuras por el cual tienden a prolongarse dinámicamente en la dirección de su 

movimiento percibido. Esta tendencia viene como expresión de la ley de 

simplicidad que contribuye a dotar a la imagen perceptual de la mayor 

coherencia posible. También es observable en las gradaciones de coloro 

valor. 

Ley de la buena curva o destino común, manifiesta que algunas figura o 

formas de a cuerdo a la ley de continuidad aparecen unidas o forman 

unidades fácilmente. Por ejemplo las teselas del mosaico. Todo percepto 35 

tiende a constituir la forma más simple según las condiciones dadas. 

Ley de pregnancia, los colores y formas carentes de unidad,  armonía y 

pureza no son pregnantes36, es decir que cuando la composición visualmente 

no representa un estimulo llamativo con las características mencionadas, 

esta composición  es posible que se olvide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española significa “El objeto tal como lo 
percibe el sujeto”. 
36

 Se refiere a la imagen retenida en la mente que ya no se halla ante el ojo. 



 

52 
 

 

5.5. Concepciones sobre juventud 

 

No es fácil definir con exactitud una categoría tan difusa como la que 

representaría la palabra juventud, más aún si se tiene en cuenta que la 

misma sugiere desde aspectos del desarrollo biológico hasta elementos 

propios del contexto cultural donde se pretende erigir el concepto.  Tal vez 

desde Pierre Bourdieu a partir de su célebre artículo “La Juventud no es más 

que una palabra”, los investigadores sociales han encontrado claves que les 

permita aproximarse a una descripción satisfactoria. Bourdieu encuentra que 

la idea de juventud remite necesariamente al problema del poder entre 

generaciones “es decir, los jóvenes son los que luchan el poder frente a los 

viejos”.37 La antropóloga Margaret Mead halló en las relaciones 

intergeneracionales la clave para entender las sociedades del pasado y del 

presente.  

“Las distinciones que marcó entre tres tipos diferentes de cultura – 

postfigurativa, en las que los niños aprenden primordialmente de sus 

mayores; cofigurativa, en la que tanto los niños como los adultos 

aprenden de sus pares, y prefigurativa, en la que los adultos también 

aprenden de los niños- son un reflejo del periodo que vivimos”38. 

Por ejemplo, como lo señala la Psicóloga mexicana María Iciar Lozano39,  en 

nuestros contextos latinoamericanos el medio rural se caracterizaba 

primordialmente  por una fuerte influencia de los adultos y mayores en el 

destino de niños y jóvenes.  Los mayores eran los encargados de dar las 

                                                           
37

 Bourdieu citado por Lozano María Iciar “Nociones de Juventud” Última Década. N.18. CIDPA Viña 
del Mar, Abril 2003. P.11. 
38

 Mead, Margaret, Cultura y compromiso, Gedisa, Barcelona, 2002. p. 35. 
39

 Lozano María Iciar “Nociones de Juventud” Última Década. N.18. CIDPA Viña del Mar, Abril 2003. 
Págs. 11-12. 
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pautas acerca de aquellos acontecimientos imprescindibles de la vida tales 

como el trabajo, el matrimonio, ser padres y cómo educar. Con la rápida 

urbanización, las nuevas oportunidades laborales y de oficios, la 

construcción y el disfrute de una propia personalidad alimentada por los 

medios de comunicación y la publicidad,  la extensión de la educación y el 

privilegio de ésta como una forma casi obligatoria de “ser alguien en la vida”, 

fue haciendo que cada vez más el foco cayera en la juventud, como la edad 

donde realmente se vive.   

“El otro componente nuevo era el tiempo libre, que permitió que la 

juventud respondiera a los problemas que los gobiernos populistas 

orquestaron para esta generación”40 

Los mismos efectos de la mayor longevidad de la población sumada a las 

particularidades generadas por la urbanización, la ampliación de las clases 

medias, los programas educativos y culturales  para la juventud así como la 

ampliación del tiempo en que los jóvenes decidían ser padres produjo el 

efecto de ampliar el margen en el cual una persona se considera joven (entre 

dos y tres décadas). Es decir, los cambios demográficos influyen en el 

sentido de juventud41.  

Los profesores de la Universidad del Valle, Julián González y Rocío Gómez 

encuentran que son cinco los campos institucionales burocráticos y 

estratégicos que definen lo que entendemos socialmente por juventud: a) 

salud (intervención clínica en cuerpo y mente y definen la idea de “joven 

sano” y “joven insano o desviado)42; b) massmedia e industrias culturales  

(entretenimientos urbanos y definen “joven peligroso o emproblemado” del 

“joven ligero o light)43; c) Campo jurídico-político (regula y legisla respecto de 

                                                           
40

 Ibíd. Pag.12. 
41

Gómez Rocío y González Julián,  Design: Designar/diseñar el cuerpo joven y urbano, Universidad del 
Valle, Colciencias, Cali, 2003. Pag.20. 
42

Ibíd. Pag. 22, 23. 
43

 Ibíd., Pag.,23. 
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los derechos, deberes y responsabilidades de los jóvenes y de las 

instituciones que se encargan de ellos como la escuela y la familia)44; d) 

ámbitos académico y científico (se sintetizan conceptos diversos sobre 

juventud45,  y e) discursos generados por el ámbito institucional escolar 

psicoeducativo e instituciones instruccionales ( definirá de acuerdo a sus 

principios cuando un joven es adecuado o no).46 

Para nuestra indagación resulta fundamental entender los conceptos de 

“moratoria social” y “moratoria vital” de Margullis y Urresti (1996,1998)47. 

Moratoria social tendría que ver con la posibilidad que tienen los jóvenes, 

especialmente de las clases medias y altas, de posponer el tiempo de 

hacerse cargo de las responsabilidades adultas, tales como casarse y ser 

padres proveedores. Moratoria vital indica la disponibilidad objetiva y 

subjetiva del tiempo de vida, es decir, en realidad que posibilidades de vida y 

desarrollo tiene los jóvenes, entendiendo que entre menos capitales 

temporales menos posibilidades. 

Siguiendo a González y Gómez, se debe reconocer que pensar lo joven 

obliga a “considerar  la memoria social incorporada”48, es decir, preguntarse 

por sus imaginarios, vivencias y dinámicas socializadoras específicas.  

“En este marco se puede decir que la juventud es un concepto 

cambiante y que se reconstruye permanentemente; se reproduce en lo 

cotidiano, y sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos y 

familiares, barrios, escuela, trabajo y otros; también se puede 

reproducir en lo imaginario, donde las comunidades y grupos de 

referencia marcan formas valorativas de lo juvenil; se construye en 

                                                           
44

 Ibíd., Pag.,24. 
45

 Ibíd., Pag.,24. 
46

 Ibíd., P.,24. 
47

 Citados por Gómez Rocío y González Julián,  Design: Designar/diseñar el cuerpo joven y urbano, 
Universidad del Valle, Colciencias, Cali, 2003. P., 25. 
48

 Ibíd. Pág. 25. 
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relaciones de poder definidas por las condiciones de alteridad, 

dominación, o desigualdad, unas veces superpuestas entre sí, otras 

veces definidas por el conflicto”49.  

De acuerdo a esta sucinta construcción sobre el concepto de juventud, 

puedo concluir que para  acercarse a una definición acerca de este término 

es necesario tener en cuenta las expectativas que una sociedad específica 

tiene acerca de lo que deberían ser  hombres y mujeres, en el sentido ideal.  

Sin embargo, en países como el nuestro donde las expectativas dependen 

dramáticamente de condiciones económicas y sociales que no son 

equitativas para todos, los jóvenes viven entre los discursos institucionales 

que los convocan a seguir, por un lado,  los lineamientos establecidos para 

ser eso hombres y mujeres ideales (bachillerato, una carrera técnica o 

profesional, aplazar la maternidad y la paternidad, prácticas sociales 

correctas, hábitos saludables) mientras que por el otro se enfrentan a 

realidades que no encaminan a tales ideales (pobreza, falta de 

oportunidades, mala educación, machismo, pocos modelos culturales reales 

que permitan entender cómo se construye una vida profesional, etc). Los 

jóvenes del Plan Talentos, en su mayoría provenientes de contextos 

limitados50, están entre el ideal institucional y la realidad, teniendo la 

oportunidad de palpar con mejores elementos lo que sería continuar en un 

camino de ascenso personal y social a través de la educación profesional. 
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 Lozano María Iciar “Nociones de Juventud” Última Década. N.18. CIDPA Viña del Mar, Abril 2003. 
Pág.17. 
50

 Se refiere a la pobreza, la ausencia de modelos o referentes  culturales para entender la manera 

como se construye una carrera profesional universitaria, la falta de oportunidades, la falta de protección 
del estado para la resolución de necesidades básicas y la violencia del entorno  que puede impedir el 
desarrollo de sus actividades. 
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5.6. Las necesidades humanas fundamentales 
 

De acuerdo a e Max Neef51 las necesidades humanas corresponden a dos 

tipos de categorías: existenciales y axiológicas, esta clasificación es  

relevante en este trabajo pues permite dar cuenta del tipo de necesidad 

manifiesta por los jóvenes en la construcción colectiva del mosaico y el 

diligenciamiento individual de la encuesta. Las categorías existenciales son: 

ser, tener, hacer y estar. Las axiológicas son: Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, Participación Ocio, Creación, Identidad, Libertad.  

 

De acuerdo al autor, cada sistema social define los satisfactores para cubrir 

las necesidades, porque en sí, éstas son las mismas para todas las 

personas. Es decir que, a partir de las condiciones sociales imperantes en el 

contexto social (poder adquisitivo de las personas, necesidades satisfechas o 

no satisfechas, oferta y demanda) se establecen las diferencias entre 

satisfactores y necesidades de orden axiológico. Cuanto más grande es el 

poder adquisitivo de las sociedades más amplios son los satisfactores que la 

gente requiere, sin embargo, no es el poder adquisitivo el que determina la 

calidad del satisfactor que se elige sino las necesidades particulares del 

individuo.  

 
 
 

5.6.1. Tipos de satisfactores52 

 

Aunque los satisfactores pueden tener muchas características, el autor 

menciona  cinco categorías: 

Violadores o destructores: Tienen un  efecto paradojal.  Se aplican para la 

satisfacción de necesidades pero arrasan con la posibilidad a medio y largo 

plazo de la satisfacción adecuada de esas u otras necesidades. Se 

                                                           
51

http://tsocial.ulagos.cl/apuntes/desarrolloescalahumana.pdf 
52

  MAX NEEF, Manfred. ELIZALDE, Antonio. HOPENHAYN, Martín. DESARROLLO A ESCALA 
HUMANA. Editorial NORDAN-COMUNIDAD. MONTEVIDEO, URUGUAY. 1993. 

http://tsocial.ulagos.cl/apuntes/desarrolloescalahumana.pdf
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caracterizan porque  son impuestos. Por ejemplo: el Autoritarismo, pretende 

satisfacer la necesidad de protección, sin embargo imposibilita la satisfacción 

de necesidades como  Afecto, Entendimiento, Participación, Creación, 

Identidad, Libertad. 

 

Pseudo satisfactores: Estos satisfactores estimulan la falsa sensación de una 

necesidad determinada, aunque no son  tan agresivos como los ya 

mencionados (violadores). Se caracterizan por ser inducidos  a través de 

publicidad y medios de persuasión. Por ejemplo, la sobreexplotación de 

recursos naturales y la limosna son satisfactores que  pretenden cubrir la 

necesidad de subsistencia, la moda  satisface aparentemente la necesidad 

de identidad. 

 

Satisfactores inhibidores: Estos satisfactores sobresatisfacen una necesidad 

determinada y dificultan la satisfacción de otras. Se caracteriza por surgir de 

hábitos arraigados. Por ejemplo, la permisividad ilimitada pretende satisfacer 

la necesidad de libertad, sin embargo inhibe necesidades como Protección, 

Afecto, Identidad, Participación, también la televisión comercial pretendiendo 

satisfacer la necesidad de  ocio, inhibe  aspectos como Entendimiento, 

Identidad y Creación. 

 

Satisfactores singulares: Pretender satisfacer una sola necesidad, son 

neutrales respecto a satisfacer otras necesidades, aparecen en planes de 

desarrollo, asistencia y cooperación, se caracterizan por ser 

institucionalizados. Ejemplo de estos satisfactores son los regalos que 

pretenden satisfacer una necesidad de afecto, y el voto una necesidad de 

participación. Y finalmente, están los satisfactores sinérgicos que son 

aquellos contribuyen a la satisfacción simultánea  de varias necesidades y se 

caracteriza por revertir  discursos como los de la competencia y la coacción. 

Ejemplos de estos satisfactores son la lactancia materna que satisface la 
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necesidad  de Subsistencia y estimula la Protección, el Afecto,  y la 

Identidad, los Juegos didácticos satisfice la necesidad de Ocio y estimula el 

Entendimiento y la Creación. 

Para Max Neef, las necesidades, tanto axiológicas como existenciales son 

las mismas para todos los seres humanos. Lo que cambia son los 

satisfactores a través de las cuales son satisfechas.   

En el presente estudio me interesa realizar un análisis sobre los satisfactores 

que manifiestan los jóvenes a través del lenguaje lúdico-creativo “mosaico”.  

A continuación se presenta la matriz53 de Max Neef sobre las necesidades 

axiológicas. 

 

 

 

 

                                                           
53

 Matriz tomada del libro Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max Neef. Pág. 58-59.  
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Necesidades según      

categorías 
existenciales  

    

Necesidades según  SER  TENER  HACER  ESTAR  

categorías axiológicas      

 1/ Salud física y mental,  2/Alimentación, abrigo,  3/Alimentar, procrear,  4/Entorno vital, entorno  

SUBSISTENCIA  equilibrio,  Trabajo.  descansar, trabajar  social  

 solidaridad, humor,       
adaptabilidad  

   

     

 5/Cuidado,  adaptabilidad,  6/ Sistemas de seguros,  7/ Cooperar, prevenir,  8/ Entorno vital, entorno  

PROTECCION  autonomía,  equilibrio,  de salud, ahorro,  planificar, cuidar, curar,  Social, morada.  

 Solidaridad.   seguridad social,  defender.   

   legislaciones, derecho,    

   Familia, trabajo.    

 9/Autoestima,  10/Amistades, parejas,  11/Hacer el amor,  12/Privacidad, intimidad,  

 solidaridad, respeto,  familia, animales  acariciar, expresar  hogar, espacios de  

 tolerancia, generosidad,  domésticos, plantas,  emociones, compartir,  Encuentro.  

 receptividad, pasión,  Jardines.  Cuidar, cultivar, apreciar.   

AFECTO  voluntad, sensualidad,     

 Humor.     

 13/ Conciencia crítica,  14/ Literatura, maestros,  15/ Investigar, estudiar,  16/ Ámbitos de  

 receptividad, curiosidad,  método, políticas  experimentar, educar,  interacción formativa:  

 asombro, disciplina,  educacionales, políticas  analizar, meditar,  escuelas, universidades,  

ENTENDIMIENTO  intuición, racionalidad  comunicacionales  interpretar.  academias,  

    agrupaciones,  

    Comunidades, familia.  

PARTICIPACION  17/ Adaptabilidad,  18/ Derechos,  19/ Afiliarse, cooperar,  20/ Ámbitos de  

 receptividad, solidaridad,  responsabilidades,  proponer, compartir,  interacción participativa:  

 disposición, convicción,  obligaciones,  discrepar, acatar,  partidos, asociaciones,  

 entrega, respeto, pasión,  Atribuciones, trabajo.  Dialogar, acordar, opinar.  iglesias, comunidades,  

 Humor.    vecindarios, familias.  

OCIO  21/ Curiosidad,  22/ Juegos,  23/ Divagar, abstraerse,  
24/ Privacidad, 
intimidad,  

 receptividad, imaginación,  espectáculos, fiestas,  soñar, añorar, fantasear,  espacios de encuentro,  

 despreocupación, humor,  Calma.  evocar, relajarse,  tiempo libre, ambientes,  

 Tranquilidad, sensualidad.   Divertirse, jugar.  paisajes.  

CREACION  25/ Pasión, voluntad,  26/ Habilidades,  27/ Trabajar, inventar,  28/ Ámbitos de  

 intuición, imaginación,  destrezas, método,  construir, idear,  producción y retro- 

 audacia, racionalidad,  Trabajo.  componer, diseñar,  alimentación: talleres,  

 autonomía, inventiva,   Interpretar.  ateneos, agrupaciones,  

 Curiosidad.    audiencias, espacios de  

    expresión, libertad  

    temporal.  

IDENTIDAD  29/ Pertenencia,  30/ Símbolos, lenguaje,  31/ Comprometerse,  32/ Socio-ritmos,  

 coherencia,  hábitos, costumbres,  integrarse, confrontarse,  entornos de la  

 diferenciación,  grupos de referencia,  definirse, conocerse,  cotidianeidad, ámbitos 
de  

 Autoestima, asertividad.  sexualidad, valores,  reconocerse,  pertenencia, etapas  

  normas, roles, memoria  Actualizarse, crecer.  madurativas.  

  Histórica, trabajo.    

LIBERTAD  33/ Autonomía,  34/ Igualdad de  35/ Discrepar, optar,  36/ Plasticidad espacio- 

 autoestima, voluntad,  Derechos.  diferenciarse, arriesgar,  temporal.  

 pasión, asertividad,   conocerse, asumirse,   

 apertura, determinación,   Desobedecer, meditar.   

 audacia, rebeldía,     

 tolerancia.     
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6. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio tiene como referente conceptual el Análisis de la 

Influencia Educativa de un Programa de Recreación Dirigido54. Este modelo 

define como objeto de estudio el proceso de intervención y la Secuencia de 

Actividad Recreativa. Para el proyecto  de intervención “Tejer desde adentro” 

en el cual se enmarca este estudio, se denomina Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva. En palabras de la autora una SARI es: 

 

“Es un micro proceso de corta duración con un volumen importante de 

población. 

Su corta duración permite el reconocimiento preliminar de los 

participantes y puede dársele el carácter de diagnóstico preliminar. 

Estos  permiten la concreción participativa o  por voluntad institucional 

de nuevos programas o proyectos de mediano o largo plazos. Igual 

que en la SAR, la SARI se estructura con base en preguntas 

generadoras que son resueltas de manera interactiva por los 

participantes organizados en grupos y luego socializadas en una 

puesta en común a modo de plenaria”55. 

El análisis de la SARI del presente estudio es organiza a través de los 

siguientes pasos metodológicos que hace parte del análisis de la influencia 

educativa de un programa de recreación dirigida propuesto por Mesa:  

 

                                                           
54

 Mesa, Cobo Guillermina. “Guía para la elaboración de trabajos de grado”. Universidad del Valle. 
Instituto de educación y Pedagogía. Programa Académico de Recreación. Cali- Colombia. 2007. 
55

 Mesa, Cobo Guillermina. Construcción de una SARI Documento Inédito. Universidad del Valle. 
2009. 
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6.1. Estructura de organización y participación de la actividad conjunta 

recreador / recreandos:  

 

En esta primera fase se hace la descripción de cada uno de los momentos de 

la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (apertura, exploración, plenaria 

y evaluación) y se identifican las formas de organización de la actividad 

conjunta con los participantes en el transcurso de la SARI, designados como 

segmentos de interactividad, los cuales son los siguientes: 

 Organización de Grupo (OG) 

 Organización de la Tarea 1 (OT) 

 Ejecución de la Tarea 1 (EJT I) 

 Organización de la Tarea 2 (OT 2) 

 Ejecución de la Tarea 2 (EJT 2) 

 Organización de la Tarea 3 (OT 3) 

 Ejecución de la Tarea 3 (EJT 3) 

 Interrupción (INT) 

 Plenaria (PNL) 

 Evaluación (EV) 

 

6.2. Estructura temática: contenidos y/o tareas desarrolladas por los 

participantes durante el proceso de la Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva (SARI). 

 

En esta segunda fase se hace referencia a los temas, contenidos y/o tareas, 

que están pautados inicialmente a través del proceso de planificación y 

aquellos que emergen producto de la interactividad recreador-recreandos. 

Este estudio analiza los contenidos que emergen de la técnica de 

presentación llamada “bandas gráficas”, los contenidos de la encuesta que 
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diligenciaron los participantes sobre la percepción que tienen sobre sus 

miedos, sueños, necesidades y riesgos y, finalmente, los contenidos que 

emergieron en la técnica gráfico-plástica colectiva denominada “mosaico”, 

que también están relacionados con sus miedos, sueños, necesidades y 

riesgos. Esta fase culmina con la contrastación de lo que registran los 

jóvenes en su encuesta sobre miedos, sueños, necesidades y riesgos y lo 

que producen finalmente en los mosaicos colectivos.  

6.3.  Análisis de la técnica “mosaico” como una mediación instrumental en 

la negociación de tarea colectiva 

 

En esta tercera fase, se hace el análisis de la técnica gráfico-plástica 

denominada “mosaico” como una mediación instrumental que facilita la 

externalización de las percepciones que tienen los sobre las temáticas 

propuestas y el proceso de negociación para construir colectivamente un 

producto.  

 

6.4. Instrumentos de recolección de la información 
 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron:  

 Diario de campo: en este instrumento la recreadora registra  tanto el 

proceso de planificación como el proceso de realización de la SARI en 

cada uno de los momentos. 

 Registro Fotográfico: se realiza un registro fotográfico de cada uno de los 

momentos de la SARI y de las producciones creativas de los 

participantes. 

 Encuesta: el proyecto definió un registro inicial de información socio-

demográfica de los jóvenes participantes en el proyecto, así como 

también sus percepciones sobre sus miedos, sueños, necesidades y 
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riesgos. Éstos relacionados con: sí mismo, su familia, su barrio y su 

ciudad.  
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7. RESULTADOS 

 

En este apartado, se desarrollan cuatro niveles de análisis, el primero es la 

descripción de la SARI ejecutada en el marco de un proceso de recreación 

dirigida en un escenario socio institucional, el segundo es el análisis de los 

segmentos de interactividad presentes, el tercero el análisis los temas que 

emergieron en este proceso y el último, la importancia del mosaico para la 

negociación de un producto final. 

 

7.1. Descripción  y análisis de la secuencia de actividad recreativa 

intensiva (SARI) 

Este apartado corresponde al objetivo número uno que busca describir y 

caracterizar la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva en la que un 

grupo de jóvenes participantes del Plan Talentos representan sus sueños, 

miedos, riesgos y necesidades.  

 

7.1.1. Descripción de la SARI I-SESIÓN I 

 

“La recreación se plantea aquí como una mediación simbólica que se 

estructura en dos ejes complementarios: lo lúdico y lo creativo que actúan 

como herramientas para la construcción de nuevos sentidos y significados 

sobre la Universidad del Valle, la condición de estudiante de la misma y el 

proyecto personal de vida universitaria. El enfoque participativo responde 
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a la necesidad de involucrar los estudiantes en micro-proyectos 

orientados al uso de formas críticas y creativas sobre los imaginarios y 

percepciones de sí mismos y del contexto universitario. La construcción 

de nuevos sentidos y significados es mediada por los lenguajes lúdico-

creativos (representaciones metafóricas, humorísticas, alegóricas e 

irónicas que se materializan externamente en las expresiones gráfico-

plásticas, el juego dramático, los títeres, entre otros)”56 

La SARI o secuencia de actividad recreativa intensiva es un micro proceso 

comparado con la SAR (secuencia de actividad recreativa), es decir se 

desarrolla en menor tiempo, tiene un objetivo definido y unas tareas tanto 

para el recreador como para el recreando, permite que el recreando tenga 

una experiencia creativa  y agradable, además de establecer con sus pares 

relaciones amenas y gratificantes.  

 

En este apartado se presenta la descripción de la SARI que corresponde a la 

primera sesión y cuyo propósito tuvo que ver con  la exploración de las 

percepciones e identificación de aspectos comunes  respecto a ellos mismos, 

la familia, el barrio y la ciudad en torno a miedos, sueños, riesgos y 

necesidades y sus historias de vida, a partir del diligenciamiento de una 

encuesta y la elaboración de un mosaico y la banda gráfica. Sus tres 

momentos constitutivos son: primero, recepción del grupo, segundo, la 

elaboración de sus historias de vida, y el tercero  se subdivide así: 

diligenciamiento de la encuesta, elaboración colectiva del mosaico y 

evaluación. 

 

                                                           
56

MESA Guillermina, MANZANO Harold, (2009) PROYECTO “TEJER DESDE ADENTRO: LA 

UNIVERSIDAD IMAGINADA”PRIMERA FASE. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN MEDIADA POR LA 

RECREACIÓN, DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO “PLAN DE NIVELACIÓN 

ACADÉMICA TALENTOS. Documento interno de trabajo Programa Académico de Recreación. 
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7.1.1.1. Primer Momento: Apertura.  

 “Recepción del grupo, división general y presentación del objetivo 

de la SARI” 

En el primer momento se realizó la recepción masiva de los 345 jóvenes del  

grupo A en el auditorio Nro. 5. Se hizo la presentación del proyecto Tejer 

desde Adentro y seguidamente se dividió el grupo para iniciar el segundo 

momento. Al inicio del segundo segmento se realiza una bienvenida al 

subgrupo, ya ubicados en el lugar donde se desarrollará la sesión, esta 

bienvenida es desarrollada por los recreadores, en la que los jóvenes y el 

equipo de recreadores se presentan con su nombre y se escribe en una 

escarapela. 

7.1.1.1.1. Las Historias de Vida 

Se propone a los jóvenes la construcción de la banda gráfica en la que 

representan los aspectos más importantes según ellos de su historia de vida. 

Se realiza la puesta en común en la que cada uno de los participantes relata 

el contenido de su  ejercicio gráfico plástico, se finaliza con la identificación 

de lo común y diferente. 
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Imagen 6. La recreadora explica al subgrupo de jóvenes, cuál es el procedimiento para la 

elaboración de la banda gráfica 

 

7.1.1.2. Segundo Momento: Exploración.  

Tema: “Miedos, Sueños, Riesgos, Necesidades” 

7.1.1.2.1.  Diligenciamiento del cuestionario 

Se entregó un cuestionario (Ver anexo 1) el cual estaba organizado en dos 

partes: La primera parte corresponde a los datos personales y la segunda 

corresponde a la solicitud de información específica con preguntas abiertas 

sobres los miedos sueños, riesgos y necesidades respecto a sí mismo, la 

familia el barrio y la ciudad.  
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Imagen 7. En esta imagen los jóvenes escuchan la explicación del recreador para el 

diligenciamiento del cuestionario 

 

 

7.1.1.2.2. Mosaico 

Corresponde a la indagación sobre los miedos, riesgos, sueños y 

necesidades, que tienen con relación a sí mismo, mediante la realización 

colectiva de la técnica mosaico. El grupo se organizó en cuatro subgrupos y 

cada uno de ellos  realizó la producción colectiva de estos temas. Al terminar 

la elaboración colectiva del mosaico, se inicia la presentación de cada uno de 

los grupos. 
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Imagen 8.  La  recreadora toma nota en la socialización posterior al diligenciamiento de los 
cuestionarios, los temas son los miedos, sueños, riesgos y necesidades, estos serán el 

insumo para la construcción de los mosaicos por los subgrupos de jóvenes Talentos 

 

 

Imagen 9. El subgrupo de jóvenes Talentos acaba de recibir los materiales para elaborar el 
mosaico, mientras hablan para decidir qué imagen o cómo van a representar y para distribuir 
al interior del grupo las funciones y responsabilidades para desarrollar la actividad 
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Imagen 10. Joven elegida por su grupo como la relatora, cuya función será socializar los 

significados de los mosaicos elaborados, a otros jóvenes. 

 

7.1.1.3. Tercer momento: Plenaria y Evaluación 

La sesión se evalúa a través de preguntas generadoras desarrolladas por el 

recreador las cuales permiten dar cuenta  de la percepción que  los jóvenes 

Talentos tuvieron frente a la actividad y los contenidos desarrollados. Este 

segmento se desarrolla luego de hacer el recorrido por el espacio 

observando los mosaicos elaborados por otros subgrupos. 

Sueños: En el sueño se llegó a la conclusión de que es el ingreso a la 

Universidad del Valle el sueño  común para todos.  

Riesgos: En cuanto a los riesgos la recreadora pregunta ¿por qué el amor es 

un riesgo? y ellos dicen “eso enloquece”. Además manifestaron que todos los 

riesgos son como una secuencia y eso fue lo que quisieron mostrar en su 

mosaico. Es un Efecto cascada. “Todo riesgo lleva a otro riesgo”. 
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Imagen 11. Estas imágenes muestran el recorrido masivo hecho por los jóvenes para 
observar los mosaicos elaborados por los subgrupos. En la imagen 11, la relatora narra a los 
jóvenes qué quiso expresar su grupo con estos mosaicos 

Imagen 12. Recorrido masivo previo a la evaluación 

 

7.1.2. Análisis de los segmentos de interactividad 

 

Para identificar los segmentos de interactividad, fue necesaria la elaboración de 

un diario de campo que diera cuenta de los tiempos y actividades desarrolladas 

en la SARI (secuencia de actividad recreativa intensiva). Lo interesante de la 

identificación de los segmentos, es que permite observar la duración de cada 

uno y la visibilización de los cambios y la asunción de las responsabilidades 

tanto con el recreador como con el recreando, es decir, si en el desarrollo del 

proceso se produce o no la cesión y traspaso de la responsabilidad sobre la 

tarea.  

 

La recreación, bajo la propuesta descrita aquí, garantiza que una vez 

concluye un proyecto los participantes pueden emprender otros 

proyectos  sin la presencia y ayuda de los recreadores.57 

                                                           
57

MESA, Guillermina. Marco conceptual y metodológico de referencia para la elaboración del trabajo de 

grado en recreación. Grupo de Investigación: Educadores Populares. Línea de investigación: Recreación, 
Subjetividades e Interculturalidad. Universidad del Valle 2006. 
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Como se dijo inicialmente el objetivo de la SARI I sesión I tenía que ver con 

la identificación de aspectos comunes en torno a sus historias de vida, 

miedos, sueños, riesgos y necesidades, respecto a ellos mismos, la familia, 

el barrio y la ciudad, elaborando individual y colectivamente técnicas gráfico 

plásticas y el diligenciamiento de una encuesta. 

En la SARI realizada, se identificaron seis segmentos de interactividad: 

Organización del grupo (OG), Organización de la Tarea (ORT), Ejecución de 

la tarea  (EJT) Plenaria (PLN), Interrupción (INT)  y evaluación (EV). Cada 

uno de los momentos identificados tuvo un tiempo de ejecución variable y 

unas características particulares de acuerdo al momento en el que se 

desarrollaba, otra características de los segmentos de interactividad es que 

se repiten en los tres momentos mencionados. 

La siguiente gráfica muestra los momentos y los horarios en los que se 

desarrollaron, se observan segmentos más largos que otros, dadas las 

características de la actividad desarrollada o la disposición de los jóvenes 

para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, el segmento de interrupción es 

largo dado que hubo una dispersión del grupo por una instrucción abierta del 

recreador, en general los segmentos más largos son la ejecución de la tarea, 

las plenarias y la organización de los grupos, siendo este ultimo permanente 

durante todo el proceso dado que constantemente fue necesario direccionar 

los jóvenes en el espacio para la organización y ejecución de la tarea. 
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                   8:00am      8:45am      9am                   9:45am 

 

                      10 am   10:05am   10:10am      10:40am 

 

                       11am      11:10am          11:15am                11:40am             11:50am 

Gráfica 6. Segmentos de interactividad registrados en la SARI I, durante sus tres momentos 

 

7.1.2.1. Organización del grupo 

 

Este segmento se caracteriza porque el recreador   informa a los jóvenes 

sobre el proyecto, censa sus expectativas, propone una pequeña 

presentación y a lo largo de la sesión aparece nuevamente para proponer 

nuevas formas de organización para dar una instrucción. Ejemplo: cuando 

terminan la plenaria de la banda gráfica, el recreador organiza el grupo en 

círculos nuevamente para dar instrucciones de la siguiente tarea. Esta 

interacción recreador-recreando, es solo de carácter informativo.  

El joven recibe informaciones generales de las actividades a desarrollar, la 

ubicación y objetivo de los mismos, por eso su función es muy importante ya 

que tiene un carácter informativo e instructivo, para el adecuado  desarrollo y 

entendimiento de la tarea por parte del recreando. Este es un espacio de 

reconocimiento inicial, por lo que  la manera como se teje la relación entre el 

recreador y el recreando define el desarrollo de la propuesta, es decir, si es 

una relación clara, respetuosa, abierta y afectiva, los resultados de la 

OG EJT1 PLN ORT1 

 

ORT2 

 

EJT2 INT OG 

ORT3 EJT3 PLN EV OG 
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intervención serán mejores, en la medida en que la disposición del recreando 

es positiva. 

 

7.1.2.2. Organización de la tarea 

 

La sesión tuvo tres tipos de tareas: banda, cuestionario, mosaico. El 

recreador explica de qué se trata la actividad, luego da la explicación del 

procedimiento para la elaboración de la tarea. En este momento la relación 

de comunicación  es de una sola vía, del recreador al recreando. En las 

siguientes apariciones de este segmento de interactividad el recreador 

informa lo que se va a realizar a continuación. Da las instrucciones para 

ejecutar el siguiente paso en el proceso. Depende  de la claridad, la 

elocuencia y seguridad del recreador al dar esta instrucción para que la tarea 

se lleve a cabo adecuadamente, además el recreador debe estar presente en 

el escenario de construcción discretamente, es decir, no hacer la tarea por 

los jóvenes, sino acompañarlos para aclarar las dudas que puedan surgir en 

la ejecución.  

La relación se establece en una sola vía ya que el recreando recibe la 

explicación para el desarrollo de la tarea. El recreador da al recreando la 

instrucción para el desarrollo de la tarea, solo se dan las explicaciones y 

ejemplos del procedimiento para llevar a cabo la tarea (mosaico, diligenciar la 

encuesta o banda gráfica) y el recreando las recibe.Sin embargo cada 

momento presenta rasgos particulares. 

Inicialmente en la banda gráfica el recreador muestra los elementos, da la 

instrucción sobre la temática que desarrollan a través de los dibujos, aclara 

que no es una actividad en la que el dibujo sea lo importante sino lo que se 

expresa a través de él, así que pueden ser dibujos muy simples y sencillos. 
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Para el diligenciamiento de la encuesta se hace la lectura de cada punto, se 

responden preguntas que se generan en los jóvenes respecto a algunos 

contenidos de la misma, el recreador responde colectiva e individualmente 

según sea el requerimiento del recreando. En  el mosaico, este segmento es 

diferente ya que  la instrucción se ejemplifica con los materiales y se 

acompaña cada subgrupo constantemente en la construcción colectiva 

(ejecución de la tarea). 

 

7.1.2.3. Ejecución de la tarea 

 

Los tiempos más extenso aparece en este segmento, son 100 minutos 

aproximadamente del tiempo total de la SARI I. Se caracterizó por tener un 

límite de tiempo,  se inició con  la construcción de la banda gráfica  a partir 

de la explicación del recreador. Los  contenidos, es decir las historias de vida 

de los jóvenes, son desarrollados a través de la mediación de instrumentos 

(banda gráfica).  

Por las características de esta tarea, el recreando inicialmente no expresa 

muchas dudas respecto a la ejecución, se aparta del grupo y en algunos 

casos se generan resistencias de recreandos por la profundidad de la 

actividad, además manifestaban que no podían dibujar, que no sabían como, 

por lo que el recreador debía acompañar  la ejecución motivando y aclarando 

que no era una actividad para dibujar sino para expresar. 
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Imagen 13.Una joven dibuja en su banda gráfica, previo a  la socialización 

 

La elaboración de la tarea tiene un límite de tiempo predeterminado, en el 

que el recreando individualmente hace la tarea, sin embargo cuando no 

entiende algo, busca el apoyo y la orientación del recreador. Los contenidos 

se desarrollan a través de una encuesta. El recreando tiene la posibilidad de 

propiciar un espacio de intimidad para sí mismo al elaborar la tarea, en este 

sentido el recreador posibilita esta alternativa para el recreando a partir del 

acuerdo de espacios adecuados para tal fin y la negociación colectiva. 

 En este segmento hay un tiempo establecido de ejecución acordado en la 

planeación de la misma y socializado con los recreandos,  de acuerdo al 

momento a desarrollar. La construcción y elaboración de la tarea es posible a 

partir de la instrucción dada por el recreador.  

En el mosaico de elaboración colectiva, el recreando asume la 

responsabilidad sobre la tarea gradualmente, desarrollando actividades como 

distribución de funciones y actividades al interior del subgrupo, se establece 

una relación entre pares para llevar a cabo la tarea colectivamente, además 

de encontrar que tienen cosas en común. A partir de la observación y 
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explicación de la actividad por parte del recreador y las habilidades 

requeridas para la elaboración de la tarea (mosaico), los recreandos 

establecen una relación de aprendizaje e inicialmente con el recreador y 

luego entre pares, que en esta parte de la ejecución es una zona de 

desarrollo próximo.  

 

 

Imagen 14. Proceso de construcción colectiva del mosaico 

 

Otra característica de la relación entre recreando es la ayuda mutua y apoyo 

permanente al interior del subgrupo para la elaboración de la tarea 

colectivamente. Respecto a la relación entre recreador-recreando, se 

establece un canal de comunicación de apoyo y ayuda al inicio para la 

elaboración de la tarea. Los contenidos son desarrollados a través de la 

mediación semiótica de un lenguaje gráfico plástico. La presencia del 

recreador en algunos casos, evita la dispersión del recreando, cuando no 

entienden algún aspecto de la tarea y “salen” a buscar ayuda. 
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7.1.2.4. Plenaria 

 

Relación del recreador y el recreando  en un escenario de retroalimentación 

y construcción colectiva de doble vía a partir de las preguntas generadoras 

del recreador y la tarea. Inicialmente se presentan resistencias de los 

jóvenes por lo íntimo de la información por lo que el recreador debe generar 

un ambiente de confianza y respeto colectivo entre recreando-recreando y 

recreador-recreando. 

La generación de este escenario permite la externalización de sus historias 

de vida a través de la narración individual de los gráficos elaborados en la 

banda gráfica. Una resistencia inicial del recreando, tuvo que ver con la 

elección de participar o no en la socialización, ya que era un ejercicio 

individual, por lo que el recreando generó estrategias como juegos, rifas, 

comentarios jocosos, para hacer que los jóvenes participaran, mientras que 

en el mosaico ya estaba pre establecido quienes eran los representantes de 

cada grupo y esto establece dos formas distintas de interactividad, la 

segunda es más informativa que la primera. 

 

7.1.2.5. Interrupción 

 

Este segmento se evidencia posterior a la ejecución de la tarea de la 

encuesta. Se da espacio para un receso por presión de los jóvenes y  no 

estaba planeado. Este tiempo estuvo por fuera del establecido con los 

jóvenes, ya que se dispersaron  por distintos espacios y el recreador tardó 

más tiempo en su convocatoria nuevamente. Este segmento no fue 

controlado adecuadamente por el recreador, ya que estableció límites de 
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tiempo, pero no de espacio, dándole a los jóvenes la posibilidad de ir a 

cualquier lugar y retrasar el inicio del siguiente segmento. 

 

7.1.2.6. Evaluación 

 

La evaluación se establece inicialmente con preguntas generadoras del 

recreador en torno a la actividad y los contenidos desarrollados, estas 

preguntas son respondidas por el recreando a partir de su experiencia e 

impresiones del proceso, en las respuestas es posible establecer las 

debilidades del proceso en cuanto a los contenidos (miedos, sueños, riesgos, 

necesidades e historias de vida), la logística y la metodología empleada 

(proceso de recreación dirigida mediada por un lenguaje grafico plástico). 

“La tarea evaluadora a que me refiero es un esfuerzo formador, 

indispensablemente vinculado, como tal, a la investigación de nuevas 

formas de acción. En cuanto problematización de la práctica, esta 

forma de evaluación es su momento crítico: el momento en que los 

sujetos de la práctica se plantan frente a ella para confirmarla  o 

rectificarla, en este o en aquel aspecto, enriqueciendo la practica 

subsiguiente y enriqueciéndose a sí mismos.”58
 

Hasta aquí se desarrolla la descripción, caracterización y análisis de la SARI 

y sus segmentos de interactividad, desarrollados en el marco del Plan 

Talentos. 

 

                                                           
58

 FREIRE, Paulo.  (1982) Cartas A Guinea Bissau – Apuntes De Una Experiencia Pedagógica 

En Proceso. Ed.  SIGLO XXI. México. Pág. 132. 
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7.1.3. Las actitudes y comportamientos de los jóvenes a lo largo de 

la SARI 

Se  observa en los recreandos un cambio en su actitud, se muestran 

proactivos, abiertos y propositivos,  cuando inicialmente estaban muy 

apáticos a vincularse al desarrollo de la propuesta. Se habían generado 

resistencias para participar tanto en el diligenciamiento del cuestionario, 

como en la elaboración de la banda gráfica, diciendo que no sabían dibujar, 

que no tenían miedo a nada para escribir en la encuesta. Lo  particular de 

esta adaptación es lo corto del tiempo, lo inmediato y exacto que deben ser 

las intervenciones del equipo de recreadores para motivar y los productos 

gráfico plásticos  elaborados por los jóvenes y su participación en la 

socialización verbal. Las reflexiones y los procedimientos desarrollados para 

llegar a la construcción de las actividades de los diferentes momentos de la 

SARI, mostraron una disminución progresiva  de la carga de responsabilidad 

sobre la tarea por parte del recreador. 

“La instrucción solamente es positiva cuando va mas allá del 

desarrollo. Entonces, despierta y pone en funcionamiento toda una 

serie de funciones que, situadas en la zona de desarrollo próximo, se 

encuentran en proceso de maduración”59 

Depende del recreador y su instrucción, que las tareas pueda desarrollarlas 

de manera efectiva e independiente el recreando, estimular su imaginación y 

abrir campo a Zonas de Desarrollo Próximo, no solo en este nivel recreador-

recreando, sino entre pares, que en torno a la ayuda mutua , la solidaridad, el 

trabajo en equipo, encuentran cosas comunes y habilidades para compartir. 

Esta interacción estimula la capacidad creadora y la construcción conjunta de 

significados y sentidos. 

                                                           
59

  WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 

1985. PAG. 87 
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7.1.4. ¿Quiénes son los jóvenes talentos? 

Como resultado de la interactividad entre el recreador y los recreandos en 

torno a los contenidos propuestos en esta SARI, me parece importante dar 

cuenta de una caracterización preliminar de los jóvenes, la cual corresponde 

a la información compartida por ellos, a través de la puesta en común de la 

elaboración de las bandas gráficas. A pesar de no ser tema de análisis del 

presente estudio, esta información resulta potente en el interés de 

comprender con quiénes se está interactuando en el marco del proyecto 

“Tejer desde Adentro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Bandas gráficas elaboradas por los jóvenes 

Los jóvenes que participaron en esta experiencia viven en barrios ubicados 

en estratos socioeconómicos uno y dos de la ciudad de Cali. Son estudiantes 

mayoritariamente de colegios públicos, quienes  al hacer un recorrido por sus 

vidas, ponen de relieve temas particulares   de interés para ellos, a través de 

una actividad grafico plástica denominada banda gráfica, esta se realizó de 

forma individual, a continuación los menciono en su orden de importancia:  
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7.1.4.1. La enfermedad: 

Para  éstos jóvenes en particular,  las implicaciones de una enfermedad 

personal o de algún miembro de su familia, llevarían a la desunión familiar, 

al miedo manifiesto de no tener redes de apoyo o quedarse solos, o el 

miedo a no ser competitivos socialmente por alguna discapacidad “Tener 

todos mis órganos y sentidos bien”, “la cirugía de mi papá”, “Muerte de 

familiares y seres queridos”, “Cirugías a familiares”, “me fracturé”. 

 

7.1.4.2. El amor: 

Las experiencias amorosas de los jóvenes tienen que ver con el desamor 

y con el proyecto a futuro de tener una familia, casándose. “Matrimonio”, 

“desilusión  amorosa”, “Noviazgo”, “Recuerdo cuando me rompieron el 

corazón”. 

 

7.1.4.3. Logros: 

Los logros académicos son importantes para todos los jóvenes, 

“Graduación de 11º”, “Ingreso a la universidad”, “ingresar a Talentos”, “La 

graduación del colegio”. 

 

 

7.1.4.4. La  vida: 

La relación con la familia que según Max Neef tiene que ver con la 

necesidad de protección y afecto, manifestado en la importancia de tener 

a Mi Familia en casa”.  
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Los  nacimientos de ellos mismos o seres queridos, “Mi nacimiento”, “El 

nacimiento de mi hermana”, “Nacimiento de familiares”, “el nacimiento de mi 

sobrina”, “Despertar cada día”, “Tener mascotas”.  Aparecen también el tema 

de las decisiones que cambiaron sus vidas: “Me salí de estudiar por trabajar 

y ganar plata y eso estuvo mal”, “mi llegada a Cali desde Palmira”, “la 

transición del campo a la ciudad”. 

 

7.1.4.5. Problemas familiares: 

Como “Sentimientos de rabia, enojo, alegría y reconciliación con mi 

mamá”, “el viaje de mi mamá me afectó”. Esto querría decir que el vínculo 

de los jóvenes  con la familia es fuerte, a pesar de cuestionar o criticar 

aspectos de su crianza o relaciones particulares, el tema de la aceptación 

social en la ciudad viniendo del campo, “Tener familia del campo”. 

 

7.1.4.6. Eventos sociales: 

La presencia y participación en eventos sociales masivos, y lugares para 

la práctica de juegos de mesa y azar, “ir  a rock al parque”“ganarme el 

bingo”, “Conocer Cristo Rey”, Estar en plan Talentos”. 

 

7.1.4.7. Pertenecer a grupos: 

La intervención  para ingresar o retirarse de grupos artísticos o religiosos, 

“Algo triste fue el retiro del grupo scout”, “Hacer parte de una academia de 

baile (salsa)”, “Hacer parte de la iglesia pentecostal”, “Skate”, Deportes. 
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7.1.4.8. Sueños: 

Lo cotidiano, los valores y los sueños  también aparecen como aspectos 

importantes y movilizadores en su vida: “Ideal profesional”, “Crear  mi 

empresa propia”, “jugar futbol”, “paz y tranquilidad”; “Ingreso a la 

universidad”. 

 

7.1.4.9. Reconocimiento social: 

Otro aspecto que se hace visible, es la importancia del reconocimiento 

social, la aceptación de la familia y los amigos y ser el mejor en algo en 

particular, “ganar premios en concursos académicos”, “Cambiar de  

alguien rebelde a buen estudiante y ser el orgullo de mis padres y mis 

amigos”, “ganar premios”. 
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7.2. La percepción de los jóvenes en torno a los miedos, sueños, 

riesgos y necesidades 

 

La SARI que estamos analizando contempla cuatro mediaciones a través de 

las cuales se analizó el tema de los riesgos, sueños, necesidades y miedos: 

primero la encuesta, segundo la plenaria general inicial a manera de 

introducción al trabajo en los pequeños grupos y tercero la realización del 

mosaico y la plenaria final. 

A continuación presento los resultados de cada una de estas acciones, para 

posteriormente realizar la contrastación entre lo que dicen los jóvenes 

individualmente en la encuesta y lo que dicen en la producción colectiva de 

los mosaicos.  

 

7.2.1. Resultados de la aplicación del  cuestionario 

 

Se diligenciaron 28 encuestas cuyos resultados fueron tabulados en una 

matriz con descripción de miedos, sueños, riesgos y necesidades, respecto a 

si mismo, la familia, el barrio y la ciudad. Este apartado corresponde al 

objetivo específico dos: Contrastar la información individual sobre riesgos, 

miedos, necesidades y sueños con la representación gráfico-plástica de los 

mismos, realizada en los pequeños grupos.  
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7.2.1.1. Necesidades 

 

Gráfica 7. Necesidades manifestadas por los jóvenes en la encuesta 
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El  39% de los jóvenes manifiesta que el  Amor, la Comprensión, la 

Honestidad, el Respeto, los valores, la ética, la Tolerancia,  la paciencia, la 

unión, la solidaridad,  el respeto,  son necesidades respecto al barrio y la 

familia.  

Las personas en cualquier lugar del mundo tienen las misma necesidades 

respecto al ser, al tener, al hacer y al estar,  desde las categorías axiológicas 

de Max Neef, a continuación se describen  algunas que han sido 

mencionadas por los jóvenes Talento respecto a si mismos, la familia, el 

barrio y la ciudad, en distintos rangos porcentuales, como se observa en la 

gráfica , entorno a: subsistencia (salud física y mental, alimentación, trabajo), 

protección (autonomía, equilibrio, morada), afecto (autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, amistades, familia, espacios de encuentro), 

entendimiento (estudiar, ámbitos de interacción formativa, conciencia crítica), 

participación (solidaridad, trabajo, respeto, opinar, ámbitos de interacción 

participativa), ocio (imaginación, humor, espacios de encuentro, jugar), 

creación (imaginación, curiosidad, habilidades, destrezas, construir, ámbitos 

de producción y retroalimentación), identidad ( autoestima, pertenencia, 

RESPECTO 
A: NECESIDADES # JÓVENES % 

USTED Amor/ Amistad 9 32% 

 Estudiar 
 

9 
 

32% 

  Tolerancia y respeto para tener una buena convivencia 4 14% 

  Valores(Sinceridad /Alegre/ Positivismo ) 4 14% 

FAMILIA Falta de oportunidades/ trabajo  9 32% 

  Valores(Amor/ Comprensión/ Honestidad/Respeto, unión) 11 39% 

BARRIO 
Valores (Tolerancia/ paciencia/unión/solidaridad/ respeto/ 
amable/ /ética)  11 39% 

  Capacitación/ Educación  3 10% 

 Trabajo 3 10% 

  Seguridad/ tranquilidad 3 10% 

CIUDAD Valores (Unión/ respeto/solidaridad/) 7 25% 

  Cuidarla entre los ciudadanos/ cultura ciudadana 4 14% 

  Convivencia/ tolerancia 4 14% 
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lenguaje, hábitos, ámbitos de pertenencia), libertad (autonomía, igualdad de 

derechos, diferenciarse, plasticidad espacio-temporal). 
 

7.2.1.2. Miedos 

 

Gráfica 8. Miedos manifestados por los jóvenes en la encuesta 
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Miedos  como la muerte de ellos o un familiar con un 43%, la Inseguridad, 

Que se vuelva peligroso-peor, Robos, delincuencia común,  pandillas con un 

50% es el miedo más fuerte de los jóvenes y es en su relación con el barrio y 

la ciudad. Dado que estos jóvenes, hacen parte de estratos 1, 2 y 3, han  

estado expuestos a situaciones de violencia como “balaceras” y atracos, por 

la presencia de pandillas, grupos ilegales y delincuencia común en estos 

sectores como el Distrito de Aguablanca, Terrón Colorado o Siloé.  

Estos datos  se soportan en el Informe del Observatorio social de Cali60, en 

donde se afirma que en la ciudad existen 103 pandillas, principalmente en el 

distrito de Aguablanca y zona de Ladera, lo que permite establecer el 

surgimiento del miedo en los jóvenes, por su presencia en estos sectores 

donde operan pandillas o bandas. 

“Estas pandillas se caracterizan por dirigir sus acciones principalmente 

a los atracos, el control del territorio y el monopolio de negocios ilícitos 

como las drogas y armas, situaciones que generan gran cantidad de 

                                                           
60

  Tomado del documento HOMICIDIOS Y PANDILLAS JUVENILES EN SANTIAGO DE CALI 2005-
2009. Observatorio Social Alcaldía Municipal de Cali. Secretaria de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad. Cali, 2009. 

RESPECTO 
A: MIEDOS # JÓVENES % 

USTED No lograr mis objetivos/ metas/ sueños/ no estudiar 10 36% 

  Fracaso/ no triunfar 7 25% 

FAMILIA Separación /Desunión/Peleas 7 25% 

  Perder un integrante/ toda/ muerte 12 43% 

BARRIO Discriminación/ intolerancia/ Agresiones 3 10% 

  
Inseguridad/Que se vuelva peligroso-peor/Robos/ 
delincuencia común/ pandillas 14 50% 

CIUDAD Inseguridad/ Robos/ calles peligrosas 8 28% 

  
Perder el amor por lo bonito de la ciudad/ no conservarla/ no 
aportarle/ sumergida en basura 5 18% 
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hechos violentos en la ciudad, entre ellos los homicidios”61. 

 

7.2.1.3. Riesgos 

 

Gráfica 9. Riesgos manifestados por los jóvenes en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

  Ibíd.  
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RESPECTO 
A: RIESGOS # JÓVENES % 

USTED Falta de oportunidad/ apoyo de familia/ de dinero 6 21% 

  Un accidente grave/ enfermedad 4 14% 

FAMILIA 
No tener al lado a los que quiero/ que mueran antes 
que yo/ perderlos 4 14% 

  Separación/ Desunión/ falta de apoyo 7 25% 

  
No respetarse/ mala convivencia/intolerancia/ 
maltrato 4 14% 

BARRIO Inseguridad/ peligros/ robos 7 25% 

  Rechazo/ maltrato 3 10% 

  
Muerte/Un atentado donde mueran inocentes/ 
balaceras 3 10% 

CIUDAD Violencia/Inseguridad social/ atracos en la calle 7 25% 

  
Que se convierta en un lugar de maldad/ Degenero/ 
Ciudad sucia y fea 3 10% 

 

La percepción que los jóvenes tienen de los riesgos, destaca el importante 

papel que cumple la "percepción del riesgo"62 en la adopción de una 

conducta o realizar una acción para prevenirlo, al margen de la información 

objetiva que tenga el joven, si por las circunstancias del momento no se 

percibe un riesgo personal, no se darán los comportamientos preventivos 

adecuados.  

La separación de la familia, la  Desunión y la falta de apoyo son vistas como 

un riesgo por el 25% de los jóvenes, respecto a ellos mismos para alcanzar 

sus sueños, ya que pierden sus redes de apoyo. La   Inseguridad, peligros y  

robos son un riesgo para los jóvenes respecto al barrio en un 25%. Sobre 

estos aspectos, se facilitan las condiciones para el surgimiento de estos 

grupos  y  problemas familiares, por la falta de acompañamiento institucional 

y afectivo.   

“En Cali, se deduce con frecuencia que la configuración de pandillas 

                                                           
62

 http://www.urbeetius.org/newsletters/10/news10_destefano.pdf 

http://www.urbeetius.org/newsletters/10/news10_destefano.pdf
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es parte de un proceso natural que se profundiza por la existencia de 

condiciones ambientales que, en realidad o apariencia, no le brindan a 

esta población un soporte afectivo o institucional, mediante el cual 

puedan canalizar sus sentimientos, demandas y expectativas. Esta 

condición al parecer facilita su surgimiento y crecimiento, 

especialmente en entornos riesgosos, de familias disgregadas o 

disfuncionales, sin instituciones fuertes ni inversión de capital social. 

(Solís, 2007)”63. 

7.2.1.4. Sueños 

 

Gráfica 10. Sueños manifestados por los jóvenes en la encuesta 

 

                                                           
63

 Ibíd.  
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En cuanto al tema de los sueños aparece con el porcentaje más alto en todo 

el cuestionario, es ser un profesional exitoso con un 53% esto destaca la 

importancia del Talentos para el logro del sueño de estos jóvenes y el interés 

en particular de estos jóvenes por mejorar sus condiciones socioeconómicas 

actuales y su realización personal a través del ingreso a una carrera 

profesional.  

Respecto a la familia, se registran datos como  “Estar siempre unidos, amor, 

salud, cada uno salga adelante, vivir como una familia normal” con un 35%. 

Según el Observatorio de violencia familiar de Cali64, en su informe del año 

2008, se presentaron 1788 casos de violencia familiar contra adolescentes 

jóvenes entre los 13 y 24 años. 

El observatorio clasifica en seis los tipos de violencia, maltrato psicológico, 

físico, negligencia, abuso sexual, abandono y maltrato gestacional. Siendo el 

psicológico y el físico los más altos. Respecto a su relación con la familia, si 

                                                           
64

Datos estadísticos tomados de la pagina web del Observatorio Social de Cali: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/vif2008.pdf 

RESPECTO 
A SUEÑOS # JÓVENES %  

USTED Ser profesional/existosa 15 53%  

  Ingresar a la Universidad del Valle/Graduarme 7 25%  

FAMILIA 
Salir adelante con ella/ perdure amor y felicidad en 
cada uno 4 14%  

  
Estar siempre unidos, amor, salud/ cada uno salga 
adelante/ como una familia normal 10 35%  

BARRIO Ser unidos/actividades culturales/ deportivas 4 14%  

  Menos peligro 3 10%  

CIUDAD Cali sea mejor ciudad de Colombia 4 14%  

  Que sea  más cívica/ limpia/segura 8 28%  

  Siempre linda y bella 4 14%  

 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/vif2008.pdf
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sus sueños hacen referencia a vivir como una familia normal, puede inferirse 

la existencia de casos de violencia familiar, máxime que los reportes del 

observatorio de violencia familiar de Cali, afirman que son el padre y la 

madre los mayores agresores. Las zonas de ladera, oriente y centro son las 

que presentan mayor reporte de casos de violencia familiar en Cali y son 

estos los sectores que habitan la mayoría de  los jóvenes Talentos. 

Respecto a su relación con la ciudad, el  28%  de los jóvenes Talentos, 

confía en que es posible “Que sea  más cívica,  limpia, segura”. En este 

sentido, un aspecto importante es que los entes institucionales como la 

Registraduría del Estado, la Cámara de Comercio, entidades bancarias, 

entre otras, se han desplazado a zonas como el distrito de Aguablanca.  

“Confianza en las instituciones: Es el grado de credibilidad que se 

tiene en las instituciones encargadas de brindar protección a la 

población, investigar los  hechos delictivos ocurridos, sancionar a sus 

causantes y reinsertarlos en la sociedad”65. 

Esta  presencia institucional permite el mejoramiento de condiciones de 

infraestructura y sociales,  a través de la implementación de proyectos y 

actividades comunitarias en los sectores, por lo que la mirada de los jóvenes 

puede tener un cambio positivo respecto a la ciudad, una sensación de 

apoyo, acompañamiento institucional e inclusión social, acercándolos a  

escenarios institucionales, nuevas prácticas sociales y de convivencia.  

Aprender a diligenciar trámites, a interactuar en estos sitios, porque las 

instituciones están cerca de la casa, los jóvenes tienen la oportunidad de 

asumir responsabilidades de la vida adulta, además de ser tenidos en cuenta 

en escenarios institucionales. Significa un cambio en su forma de 

relacionarse con los otros, con su medio, aprendiendo normas de conducta 

                                                           
65

 Tomado del Resumen ejecutivo de la Mesa Regional sobre Convivencia y Encuestas de Seguridad 
Ciudadana. Sistema Regional De Indicadores Estandarizados De Convivencia Y Seguridad Ciudadana, 
delegados de República Dominicana, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. 
Paraguay.2010. 
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social y comportamiento social que son parte de la cultura,  amabilidad, 

seguridad y autoconfianza. 

 “Hay que generar confianza en los caleños para que acepten que 

Aguablanca hace parte de Cali. Informar  bien al resto de la sociedad 

de la verdadera situación del sector sin obviar, claro está la 

generación de empleo, la participación en masa de más instituciones 

de desarrollo social, entre otras acciones. Hay que generar confianza 

entre los mismos caleños para que acepten que el Distrito de 

Aguablanca hace parte de Cali”66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=5950&letra=N 
 

http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=5950&letra=N
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7.2.2. Las percepciones sobre los miedos, sueños, riesgos y 

necesidades que aparecen en el mosaico67 

 

Previo a la elaboración colectiva de los mosaicos, se realizó una plenaria en 

la cual se indagó en forma general sobre lo que los jóvenes habían 

consignado en sus encuestas respecto a los miedos, riesgos, sueños y 

necesidades que percibían estos jóvenes. A continuación presento los 

resultados de esta plenaria:  

 

7.2.2.1. Sueños 

En el sueño se llegó a la conclusión de que es el ingreso a la Universidad del 

Valle el sueño  común para todos.  Los jóvenes coinciden en un sueño  y el 

significado que tiene Talentos para alcanzarlo: “Ingresar a la universidad”, 

“Lo que representa Talentos como medio para alcanzar los sueños”.  

 

7.2.2.2. Riesgos 

En cuanto a los riesgos la recreadora pregunta ¿por qué el amor es un 

riesgo? y ellos dicen “eso enloquece”. Además manifestaron que todos los 

riesgos son como una secuencia y eso fue lo que quisieron mostrar en su 

mosaico. Es un Efecto cascada. “Todo riesgo lleva a otro riesgo”. Conciben la 

interacción con los otros como un riesgo, el amor, el embarazo, y decisiones 

de vida: “Amor”, “El desamor lleva al alcohol, a la drogadicción y eso hace 

tomar malas decisiones como embarazos no deseados, Sentimientos, 

Rabia”, “Todos corremos riesgos (hablar aquí es un riesgo)”, “Arriesgarse a 

inscribirse en talentos”, “El riesgo lleva cosas buenas y cosas malas”, “La 

                                                           
67

 Las comillas citadas son relatos referenciales de los jóvenes Talentos, extraídos textualmente del 
diario de campo elaborado por Marcela García, en el  marco del Plan de Nivelación Talentos en 
septiembre de 2009. 
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vida se trata de arriesgarse”. 

7.2.2.3. Miedos 

Los jóvenes Talentos hicieron referencia a los miedos de inhabilidad 

social y la relación con la calle y la ciudad, por ejemplo la inseguridad en 

la calle, perder  a la familia y fracasar tanto en su ingreso a la universidad 

como en otros proyectos. “No cumplir la meta de ingresar a la 

universidad”, “Perder a seres queridos”, “Tener malas amistades”, “No 

mantenerse dentro de la universidad”, “Los tropeles”, “la guerra”, “las 

confrontaciones”, “Terminar herido”, “Morir”, “No tener dinero”. 

 

7.2.2.4. Necesidades 

Respecto a las necesidades dijeron que “juntarse” es una necesidad.  El 

recreador les pregunta ¿para qué sirvió esta actividad? Y ellos responden 

“Para encontrar cosas en común” “Para que los que no pueden expresarse 

espontáneamente lo hagan” ¿Conocieron algo de sus compañeros? A lo que 

dijeron “vimos que tenemos cosas en común”. 

Aparecen necesidades materiales e inmateriales: “Estar feliz”, “Bajar el 

pasaje de transporte siendo reconocidos como estudiantes”, “Alimentación”, 

“Patineta”, “Agua”, “Dinero”, “Amor”, “Educación”, “Moto-bicicleta”. De 

acuerdo a la matriz de Max Neef, algunas de  estas no son necesidades sino 

satisfactores, por ejemplo el dinero permite satisfacer necesidades propias 

de la subsistencia como la alimentación y el abrigo. Los medios de transporte 

aluden a la necesidad existencial de estar, es decir no es el transporte la 

necesidad, sino el satisfactor para participar de un ámbito de interacción 

formativa que en este caso es la universidad. 
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7.2.3. Resultados de las representaciones gráficas de los miedos, 

sueños, riesgos y necesidades que aparecen el mosaico 

 

 

A continuación se realizará el análisis de las producciones colectivas en las 

cuales los jóvenes representan sus miedos, sueños, riesgos y necesidades el 

cual es el resultado de un proceso de negociación previo a la elaboración del 

mosaico. 

 

 

7.2.3.1. Sueños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Mosaico construido colectivamente por los jóvenes Talentos que representa sus 
sueños 
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Esta composición del mosaico y la imagen que representa coincide con la 

frecuencia más alta del sueño  planteado por los jóvenes respecto a ellos 

mismos en la encuesta individual y en la socialización grupal, el cual es ser 

profesional exitoso,  además la inclusión del corazón da cuenta de la 

institucionalización del proceso Talentos y su fuerte relación con la Alcaldía 

Municipal a los ojos de los jóvenes.  

Expresan un sentimiento de agradecimiento por estar ahí y tener esta 

oportunidad en un escenario socio-institucional es así como lo plasman en su 

sueño este símbolo institucional. 

Gracias a Bourdieu (1993) reconocemos que el éxito en la vida está 

fuertemente ligado a los capitales específicos que las personas tengan. En el 

caso de la vida profesional o académica es claro que las personas con mayor 

capital cultural tendrán más posibilidades de éxito en el campo académico y 

profesional que quienes no las tengan. Esto se debe a que prácticas  ya 

establecidas, tales como prácticas relacionadas a la vida académica (desde 

leer hasta trabajar de acuerdo a lo que se estudió en la universidad) generan 

nuevas prácticas. 68 

La representación de logos institucionales en este escenario es una 

reproducción de modelos existentes, sin embargo la función combinatoria se 

hace presente en el momento en que se apropian de ellos y los articulan en 

una composición gráfico plástica.  

En este mosaico los jóvenes usaron colores institucionales de la universidad 

(rojo y blanco) y la Alcaldía Municipal (verde, azul y rojo). El primero tiene un 

rol protagónico en el espacio y la proporción del tamaño, es decir ubicado al 

centro ocupando el plano mayoritariamente y el segundo logo hace parte de 

la composición en un borde lateral inferior dentro del primero. Según esta 

distribución es más importante la universidad sin desconocer la presencia 

                                                           
68

  Hago  mención particular del sociólogo  francés Pierre Bourdieu. Aquí retomo su concepto de 
habitus.  
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institucional de la Alcaldía Municipal. A un costado del mosaico está la 

bandera de Cali  para contrastar los colores de la misma con el logo 

institucional de la ciudad de este periodo de gobierno, se observa que el 

construido por los jóvenes conserva la línea de colores, pero no es igual al 

de la bandera. 

 

7.2.3.2. Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Mosaico construido colectivamente por los jóvenes Talentos que representa los 
riesgos 

 

Las siguientes afirmaciones fueron hechas por los jóvenes al socializar sus 

mosaicos. 

“Eso enloquece”  

“Riesgo lleva cosas malas y buenas…la vida se trata de 

arriesgarse” 
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Se refieren al amor como un elemento que los lleva a descontrolar sus vidas, 

ya que el desamor los lleva a tomar malas decisiones entre las que 

mencionan el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, los embarazos 

no deseados. 

Se  observa que la frecuencia más alta es respecto a ellos mismos la falta de 

oportunidades, lo cual aparece evidenciado en el mosaico a través del dibujo 

de una figura humana al final de la secuencia señalada por una flecha 

mostrando elementos que aducen al consumo de  SPA, en la parte superior 

hay un corazón rojo  cuyo significado es amor, lo que para ellos quiere decir 

que el amor y el apoyo de la familia es fundamental y cuando no lo tienen lo 

representan como un corazón negro, es un riesgo para ellos porque dicen 

que sin el apoyo de la familia es difícil lograr las metas y se puede caer en 

una adicción a las drogas o el alcohol, además como causa y consecuencia 

es la falta de oportunidades.  Este símbolo también hace referencia al tema 

del desamor del noviazgo y  sus consecuencias. 

La inseguridad en la calle es un aspecto que mencionan como un riesgo con 

una frecuencia alta pero no aparece evidenciado en la construcción del 

mosaico. 

Según Sistema Regional De Indicadores Estandarizados De Convivencia Y 

Seguridad Ciudadana y en el marco de su resumen ejecutivo de la Mesa 

Regional sobre Convivencia y Encuestas de Seguridad Ciudadana, temas 

como seguridad ciudadana, convivencia, inseguridad, percepción de riesgos 

y miedos, se definen como  

“Seguridad Ciudadana: Es la situación de vivir en comunidad libre de 

riesgos, respetando los deberes y  los derechos de todos los 

ciudadanos. Convivencia: La convivencia es la interrelación entre 

ciudadanos y de éstos con  el Estado y con el entorno público. Dicha 

relación debe cumplir por lo menos estas cuatro  propiedades: 

Ausencia de violencia, Tolerancia a la diversidad que permita la 

coexistencia de  diversas opciones morales, culturales o sociales sin 
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que  trasgredan la ley, Cumplimiento de reglas de juego en una 

sociedad, tanto  formales (regulación legal) como informales 

(regulación moral  y regulación social), Asumir la simetría entre 

derechos y deberes”69. 

 

Para los jóvenes, los espacios de participación son un riesgo, manifestando 

en la socialización que “hablar aquí  es un riesgo”, esta reacción inicial tiene 

que ver con la novedad de la intervención oral, es decir, cuando se inicia la 

socialización están hablando de una percepción general que tiene el 

subgrupo, que emergió en la construcción del mosaico, pero no en la 

encuesta. 

“Percepción de riesgo: Sensación asociada con la posibilidad de ser 

víctima de un acto delincuencial. Percepción de (in)seguridad: 

Sensación de desprotección en general asociada con el delito.”70 

En esta composición se observa un tipo de “mapa conceptual” en el que la 

imagen esquemática que representa el joven no es fija, sino que las flechas 

indican un recorrido por distintas situaciones que representan riesgo para 

ellos y por extensión hay una relación causal en la que “caer” significa una 

serie de consecuencias, por ejemplo, el amor puede traer el desamor y este 

lleva al consumo de licor y a su vez al consumo de SPA. Además esta figura 

que representa los jóvenes no aparece con un genero definido, es decir 

masculino o femenino no es una elemento que se observe claramente en 

este dibujo, por lo que puede pensarse en la tendencia de muchos 

adolescentes hoy , que tiene que ver con la idea de la indefinición sexual 

para encajar en distintos escenarios sociales. 

Este mosaico presta atención especial al desarrollo secuencial que he 

descrito, se notan vacios espaciales para destacar esta idea central, en la 

                                                           
69

 http://bprindicadoresbid.univalle.edu.co/descargas/actividades/RE_MesaConvivenciayEncuest
as_Abril2010.pdf 
 
70

  Ibid.  

http://bprindicadoresbid.univalle.edu.co/descargas/actividades/RE_MesaConvivenciayEncuestas_Abril2010.pdf
http://bprindicadoresbid.univalle.edu.co/descargas/actividades/RE_MesaConvivenciayEncuestas_Abril2010.pdf
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que las formas y colores que la componen son compactos y de un contraste 

fuerte como el negro. Este color para ellos aparece como símbolo de algo 

“negativo”, por ejemplo el corazón rojo es rojo cuando hay amor, luego es 

negro en el desamor. El licor también aparece negro, sabiendo que en 

realidad puede ser de colores. 

 

 

7.2.3.3. Miedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Mosaico construido colectivamente que representa los miedos de los jóvenes 

Talentos respecto a ellos mismos, la familia, el barrio y  la ciudad 

 

“Percepción de miedo: Cambio en las actitudes o comportamientos de 

las personas ante la  probabilidad de ser víctima de algún delito en el 

futuro”71. 

 

La mayoría de los jóvenes coincide en este tema con dos aspectos 

centrales: la muerte y el rechazo, los cuales aparecen manifiestos en la 

                                                           
71

  Tomado del Resumen ejecutivo de la Mesa Regional sobre Convivencia y Encuestas de 
Seguridad Ciudadana. Sistema Regional De Indicadores Estandarizados De Convivencia Y Seguridad 
Ciudadana, delegados de República Dominicana, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y 
Uruguay. Paraguay.2010. 
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representación de un “NO”, en una ubicación central en el plano, esto 

representa el protagonismo que tiene para ellos en sus vidas el rechazo y 

una figura que denota un ataúd con una cruz negra en el centro.  

La representación del color negro para los jóvenes manifiesta tristeza y 

aspectos negativos, sin embargo el color negro desde las artes también 

significa fuerza, es decir que en los mosaicos podemos encontrar el doble 

significado que tiene para ellos este color. 

Otro aspecto que se hace evidente es el miedo a la violencia que fue 

ampliamente expresado en las encuestas individuales no solo violencia 

familiar sino en la ciudad y el barrio. Un miedo de los jóvenes es al consumo 

de SPA representado en lo que parece un cigarrillo de marihuana de color 

verde, lo cual podría hacer pensar en la identificación simbólica con este 

elemento, aparece el signo de pesos marcado con una equis, esta es la 

negación o ausencia de dinero (pobreza).   

Los cuadritos azules que aparecen por todo el mosaico mayoritariamente, 

representan para ellos las situaciones que los rodean o que son posibles por 

el barrio en el que viven, por la situación de la ciudad,  por las relaciones con 

otros o con su familia, como  la inseguridad, la violencia, la pobreza, el 

fracaso, las malas amistades, los tropeles, la guerra, las confrontaciones.  

La pirámide amarilla con el logo en la punta, significa para los jóvenes el 

miedo de  “no cumplir la meta de ingresar a la universidad”.  

De acuerdo a los autores Gómez, R y González, J (2003)  los miedos en los 

jóvenes van en dos vías, la primera tiene que ver con los miedos asociados a 

enfermedades, discapacidad, rechazo social  y perdida de seres queridos. 

““Predación o inhabilitación social”: miedo a las enfermedades que 

inhabilitan (parálisis corporal, ceguera, mutilación, deformación debido 

a un accidente), a la soledad y al aislamiento social (cárcel, expulsión 

del grupo de pares, perdida de los amigos, miedo a que desaparezcan 
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o mueran sus seres queridos)”72 

Y el segundo tiene que ver con los miedos frente a la calle y lo que sucede 

en ella de acuerdo al escenario y los horarios.  

“Miedos propios de la convivencia urbana: miedo a ciertas zonas y a 

ciertas horas de la ciudad, terror a las bombas, atracos, violaciones y 

accidentes de tránsito; miedo a la escopolamina y al secuestro, miedo 

a la violencia urbana”…Lo vivido personalmente sirve para sintetizar el 

conjunto de imágenes y textos de que consta este tipo de 

pensamiento.”73 

Es necesario tener en cuenta que los barrios en los que viven los jóvenes 

Talentos pertenecen a los estratos 1 y 2, que además de ser las zonas más 

pobres, es donde se presentan las cifras más altas de violencia en la ciudad. 

Así que su experiencia de vida se permea a diario por situaciones de 

violencia no solo en la calle sino en escenarios familiares.  

Los colores vivos de las teselas empleados en este mosaico contrastan con 

el fondo blanco de la base. La composición está elaborada de forma amplia y 

distribuida por el espacio, se destaca la representación del objeto de 

violencia ubicado al centro del plano. 

 

 

 

 

 

                                                           
72

  GÓMEZ Rocío y GONZÁLEZ Julián,  Design: Designar/diseñar el cuerpo joven y urbano, 
Universidad del Valle, Colciencias, Cali, 2003. Pág. 92. 
 
73

 Ibíd. Pág. 92-9.3 
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7.2.3.4. Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Mosaico construido colectivamente que representa las necesidades de los 
jóvenes Talentos 

 

Este mosaico fue realizado por el subgrupo de jóvenes que tenían como 

responsabilidad plasmar las necesidades, en el se observan elementos de 

movilidad como autos, buses, bicicleta, se plantea como necesidad para ellos 

la reducción en el costo del transporte, dicha necesidad no apareció en lo 

expresado a nivel individual por ninguno de los jóvenes, la necesidad es el 

desplazamiento, el dinero o el medio de transporte es el satisfactor que lo 

permite, una necesidad para ellos expresada en este tema de movilidad es 

ser reconocidos socialmente como estudiantes para recibir apoyo del estado 

para subsidiar el transporte. 

Es probable que esto esté motivado precisamente por el hecho de estar en 

esos momentos siendo favorecidos con un programa subsidiado, es decir si 

me dan esto me pueden dar lo otro. 

 Viajar, que en este caso planteado como una necesidad, tiene que ver con 

el mejoramiento de su calidad de vida y de su familia. Según datos 
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estadísticos de inmigración, cada vez más son  los jóvenes quienes salen del 

país, para trabajar o estudiar, quieren descubrir esos imaginarios que vende 

la televisión y la internet, en un mundo aparentemente globalizado las 

distancias son aparentemente más pequeñas y es una alternativa el viajar. 

Aparecen unas frutas como representación de alimentación como necesidad 

en las familias representadas con unas figuras esquemáticas compuestas de 

dos figuras altas que representan a los adultos y dos pequeñas como niños 

que en conjunto mostrarían una familia, dicho elemento es planteado como 

una necesidad y es exactamente contar con el apoyo de la familia. Esta 

necesidad puede demostrar también el cambio en el tipo de relaciones que 

se establecen entre padres e hijos, específicamente en las relaciones de 

responsabilidad e independencia, expresado en la importancia de ingresar a 

la universidad, el símbolo de la universidad aparece en este mosaico como 

una necesidad para los jóvenes en términos de educación, respecto a las 

categorías existenciales del hacer y el tener (maestros, estudiar). 

“La tradición se ha desvalorizado, el transmitir valores y patrones 

claros de interacción ha dejado de ser fundamento del ejercicio de la 

paternidad. Han surgido nuevos modelos: “padres compañeros y 

camaradas de sus hijos, de quienes no exigen obediencia, sino 

aceptación racional de las normas. De los padres de antaño hemos 

pasado así a los hijos fuertes que toman a sus padres como 

hermanos, como iguales” (Tenorio, 1992).74 

 

 Aparece el símbolo de la Cruz Roja que para ellos significa la salud  y un 

signo de pesos el cual es un elemento recurrente en las encuestas 

individuales, es decir la pobreza y la carencia para hacer realidad ciertos 

proyectos. Hay una boca sonriente, que representa para ellos sentirse 

                                                           
74

  MORENO C. Norman Darío Psicólogo, Mg. Educación: Desarrollo Humano. Revista 
Electrónica de Psicología Social «Poiésis» ISSN 1692-0945 Nº 17 – Junio de 2009. 
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alegres, siendo la felicidad una necesidad existencial de las personas según 

Max Neef, respecto a la subsistencia.   

Al presentar colectivamente el mosaico, el subgrupo de  jóvenes Talentos, 

hace énfasis en la posibilidad de “juntarse” a través de la construcción del 

mosaico, para darse cuenta que tiene mucho en común, en cuanto a sus 

miedos, sueños, riesgos y necesidades, resaltaron que este fue un escenario 

que le permitió expresarse espontáneamente a los que no pueden, para Max 

Neef en la categoría existencial del hacer, puede asociarse a la categoría 

axiológica de la libertad y el entendimiento.  

En esta composición se destacan el uso de  colores pastel y  colores vivos y 

se observa además uniformidad en el tamaño de las figuras y su distribución 

en el espacio. 

 

 

7.2.4. Contrastación de los miedos, sueños, riesgos y necesidades 

del cuestionario individual y el mosaico 

 

Es importante aclarar que la encuesta individual era muy detallada en cuanto 

a diferenciar cada una de estas categorías con relación a sí mismo, la familia, 

el barrio y la ciudad, mientras que la producción colectiva del mosaico, dejó a 

libre elección a qué le hacían énfasis, bien fuera frente a sí mismo, la familia, 

o la ciudad en torno a los miedos, sueños, riesgos y necesidades. 

En este proceso de construcción colectiva, los jóvenes tuvieron que negociar 

qué aspectos eran para ellos como grupo más relevantes para mostrar, es 

decir, qué aspectos comunes tenían respecto a los temas. 

 

En las tablas, se seleccionan las categorías de acuerdo al mayornúmero de 

coincidencias en la frecuencia arrojada por la encuesta individual se observa 

cuales de esas se aprecian en el mosaico. 
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7.2.4.1. Miedos 

 

La frecuencia más alta respecto a sus miedos frente a ellos mismos es no 

lograr sus objetivos, metas, sueños, no estudiar, seguido por el fracaso. En 

cuanto a la familia el miedo más alto en términos de frecuencia es la pérdida 

de un integrante de la familia, la muerte seguido por la separación, la 

desunión y las peleas. Respecto al barrio y la ciudad la inseguridad es un 

miedo latente para la mayoría de ellos. Estos  aspectos coinciden con la 

representación hecha en el mosaico, ya que el “NO” es un elemento que 

representa el fracaso, hay un cuchillo ilustrando la violencia, el robo y la 

inseguridad en el barrio y la ciudad que es un miedo manifiesto. Aunque  las 

drogas y el consumo aparecen representados en el mosaico en la encuesta 

no, los jóvenes manifestaban que temían probar SPA (sustancias 

psicoactivas) al llegar a la universidad.  

MIEDOS CON LAS MAYORES 
FRECUENCIAS EN LA 
ENCUESTA INDIVIDUAL 

MIEDOS MOSAICO CRUCE 

PERSONALES Perder/ el amor/ mi 
personalidad/ la motivación, No 
lograr mis objetivos/ metas/ 
sueños/ no estudiar, Fracaso/ no 
triunfar. 

Fracaso, consumo SPA, muerte Tanto en el mosaico y la encuesta 
se representan los elementos 
mencionados. 

FAMILIARES Separación 
/Desunión/Peleas. Perder un 
integrante/ toda/ muerte 

Rechazo (NO) El “NO” que aparece en el mosaico 
representa el rechazo que puede 
generar en su circulo social no 
lograr sus metas. 

BARRIO Discriminación/ 
intolerancia/ Agresiones. 
Inseguridad/Que se vuelva 
peligroso-peor/Robos/ delincuencia 
común/ pandillas 

Inseguridad, pobreza, violencia La representación de elementos 
como armas manifiesta el miedo 
de este grupo de jóvenes a la 
violencia,  la inseguridad.  

CIUDAD Inseguridad/ Robos/ 
calles peligrosas. Perder el amor 
por lo bonito de la ciudad/ no 
conservarla/ no aportarle/ 
sumergida en basura 

Violencia, inseguridad. La representación de elementos 
como armas manifiesta el miedo 
de este grupo de jóvenes a la 
violencia,  la inseguridad. 
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7.2.4.2. Sueños 

 

 

El sueño con la frecuencia más alta de todas respecto a ellos mismos se 

refiere al interés de los jóvenes por ser profesionales, seguido  del ingreso a 

la Universidad del Valle y graduarse. Sobre los sueños respecto a la familia 

estar siempre unidos, amor, salud/ cada uno salga adelante/ como una 

familia normal. En cuanto a los sueños respecto a la ciudad y el barrio hacen 

referencia al civismo, a la limpieza, a la unión entre los vecinos y la seguridad 

SUEÑOS CON LAS MAYORES 

FRECUENCIAS EN LA 

ENCUESTA INDIVIDUAL 

SUEÑOS MOSAICO CRUCE 

PERSONALES: Ser profesional 

exitosa, ingresar a la Universidad 

del Valle, graduarme 

Ingresar a la Universidad del Valle Viajar es su sueño que no apareció 

en el mosaico, respecto a ellos 

mismos el denominador común fue 

el ingreso a la Universidad del 

Valle. 

FAMILIARES Estar siempre 

unidos, amor, salud/ cada uno 

salga adelante/ como una familia 

normal, Salir adelante con ella/ 

perdure amor y felicidad en cada 

uno 

- El ingreso a la Universidad del 

Valle, puede significar para la 

familia, un éxito, sin embargo en el 

mosaico está planteado como un 

sueño respecto a ellos mismos. 

BARRIO Ser unidos/ Actividades 

culturales/ deportivas. Menos 

peligro 

 El reconocimiento del símbolo del 

corazón que representa la 

institucionalidad del programa y su 

relación con la universidad. 

CIUDAD Que sea  más cívica/ 

limpia/segura. Cali sea mejor 

ciudad de Colombia. Ayudar a la 

sociedad/ personas de bajos 

recursos 

Cali mejor ciudad de Colombia 

representación del distintivo de la 

Alcaldía municipal, el corazón con 

los colores de la bandera 

municipal. 

Existe una relación entre el Plan 

Talentos y la ciudad para los 

jóvenes y la manifiestan con este 

logo representativo de ciudad, 

también muestra un sentido de 

agradecimiento de los jóvenes por 

estar en un escenario universitario 

con la oportunidad de estudiar.  
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de la ciudad y las calles. Los sueños que son priorizados por los jóvenes en 

el mosaico, corresponden fundamentalmente al interés de ingresar a la 

Universidad y destacan el apoyo que tienen de la Administración Municipal 

por ayudarles a alcanzar esta meta. Se puede inferir que los demás sueños 

son secundarios. 

 

 

7.2.4.3. Riesgos 

 

 

RIESGOS CON LAS MAYORES 

FRECUENCIAS EN LA 

ENCUESTA INDIVIDUAL 

RIESGOS MOSAICO CRUCE 

PERSONALES La agresión física y 
verbal/ agresividad/ Indiferencia. 

Falta de oportunidad/ apoyo de 
familia/ de dinero.  

Un accidente grave/ enfermedad 

Falta  de apoyo de la familia, 

adicciones como consecuencia del 

desamor. Joven triste.  

La enfermedad no aparece en el 

mosaico, pero aparecen las 

adicciones y el desamor que 

pueden relacionarse con la 

indiferencia. 

FAMILIARES Separación/ 

Desunión/ falta de apoyo No 

respetarse/ mala 

convivencia/intolerancia/ maltrato 

No tener al lado a los que quiero/ 

que mueran antes que yo/ 

perderlos. 

Desamor Se relaciona con el riesgo que 

representa para los jóvenes la falta 

de apoyo de su familia, la 

desunión, la separación. 

BARRIO Inseguridad/ peligros/ 

robos.  Rechazo/ maltrato. 

Consumo SPA El rechazo (representado con el 

corazón negro en el mosaico) 

puede llevar al consumo de SPA. 

Además en sus barrios se 

encuentran con espacios de 

consumo e inseguridad. 

CIUDAD Violencia/Inseguridad 

social/ atracos en la calle. Que se 

convierta en un lugar de maldad/ 

Degenero/ Ciudad sucia y fea. 

- En este caso no es mencionado 

ningún tema de ciudad en el 

mosaico, ya que los riesgos 

manifestados en el mosaico tienen 

que ver con ellos mismos y su 

familia. 
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Un riesgo para los jóvenes respecto a ellos mismos con una alta frecuencia 

es la falta de oportunidades, de apoyo familiar y dinero, seguido por un 

accidente grave y la enfermedad, otro aspecto importante para mencionar es 

que respecto a la familia, la desunión y la falta de apoyo son considerados 

como riesgos que impedirían el logro de sus metas, en cuanto al barrio y la 

ciudad la inseguridad y la violencia son una amenaza para ellos que pone en 

riesgo permanente su integridad. Lo que representaron el mosaico respecto 

a los riesgos es el desamor, el consumo de SPA y licor. 

 

7.2.4.4. Necesidades 

 

NECESIDADES CON LAS 

MAYORES FRECUENCIAS EN 

LA ENCUESTA INDIVIDUAL 

NECESIDADES MOSAICO CRUCE  

 

PERSONALES: amor, amistad, 

estudio, la tolerancia, respeto, 

convivencia, sinceridad, alegría y 

positivismo. 

Movilidad, amor, salud, dinero, 

viajes,  alimentación. Logo de la 

Universidad del valle, computador. 

En ambas aparece el amor y 

estudiar. Sin embargo la 

representación en el mosaico es 

más concreta que en la encuesta, 

haciendo referencia al alimento, el 

dinero, el transporte. 

FAMILIARES Unión/ falta de 

oportunidades/ trabajo, Amor/ 

Comprensión/Honestidad/Respeto/ 

valores-ética. 

Familia unión familiar, vivienda, En la construcción colectiva 

aparece la familia representada 

esquemáticamente (mamá, papá e 

hijos) y en la representación 

individual, sus valores.  

BARRIO Tolerancia/ 

paciencia/unión/solidaridad/ 

respeto/ amable/valores/ética. 

- No se presentan elementos  del 

barrio en el mosaico ya que la 

consigna era hablar de sus 

necesidades.  

CIUDAD Unión, respeto, 

solidaridad, valores, Convivencia,  

tolerancia. 

Reducción en el costo del 

transporte para estudiantes. 

(medios de transporte) 

Estos temas no coinciden en lo 

individual y lo colectivo, las 

necesidades planteadas 

colectivamente obedecen a la 

resolución de necesidades 

materiales. 
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Las frecuencias más altas respecto  a si mismos son el amor, la amistad y 

estudiar. 

Respecto a la familia es amor, comprensión, honestidad, respeto, valores –

ética seguido por unión, falta de oportunidades y trabajo,  

En cuanto al barrio hacen referencia a la Tolerancia, la paciencia, la unión, la 

solidaridad, el respeto, amable. El término valores está presente como una 

necesidad en todos los escenarios. Contrastando estos resultados con el 

mosaico se observa que aspectos como el amor, la falta de oportunidades y 

la pobreza son elementos presentes en la elaboración del mosaico. Aunque 

el costo del transporte aparece en el mosaico como una necesidad, en la 

encuesta no aparece textualmente, pero la necesidad del transporte tiene 

que ver con el tema de la movilidad como la posibilidad para desplazarse y 

vivir la ciudad. En general en el mosaico representaron de manera 

homogénea respecto al tamaño, necesidades como a tener una familia, la 

posibilidad de viajar, la movilidad por la ciudad, el amor, entre otros. 
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7.2.5. Análisis sobre los cambios en la representación individual y 

colectiva 

 

 “La cuestión del grado de intersubjetividad que se crea, mantiene y 

restablece entre adulto y niño se relaciona con los fundamentos de la 

aproximación de Rommetveit sobre el estudio de la comunicación 

humana. En sus palabras “la comunicación trasciende los mundos 

“privados” de los participantes” ” 75 

 

Considero que la negociación fue necesaria en la transición de lo individual 

(encuesta) a la construcción  colectiva (mosaico), para ello los jóvenes 

usaron una serie de “conocimientos base” acerca de sus miedos, sueños, 

riesgos y necesidades para entrar en este proceso de “negociación” en el 

cual definen qué plasmar y qué no en esta construcción colectiva.  

“Cuando los interlocutores inician una situación de habla comparten 

una cierta cantidad de “conocimiento de base” que proporciona unos 

fundamentos comunes para la comunicación”76 

La  mediación semiótica (lenguaje gráfico plástico y habla) permite la 

creación de un mundo temporalmente compartido para la producción de este 

objeto colectivo, en este caso el  mosaico.  

En la SARI se proponen tres tipos de contenido: actitudinales, 

procedimentales y conceptuales, en el primero se busca la reflexión en torno 

a los valores que se desarrollan, como por ejemplo la capacidad para 

escuchar, la participación, la tolerancia, el respeto por el otro, en el segundo 

la manera cómo se representa las ideas mediante la técnica del mosaico y el 

                                                           
75

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 
Pág. 170. 
76

 Ibíd. Pág. 170. 
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último que son para ellos, los miedos, sueños, riesgos y necesidades frente a 

ellos mismos, el barrio, la universidad y la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Esquema de transición de lo individual a lo colectivo, a través de la mediación 

del habla, el lenguaje gráfico plástico (mosaico) y conocimientos previos 

 

“El problema básico… la cuestión sobre qué sentido y bajo qué 

condiciones dos personas que inician un dialogo pueden exceder sus 

diferentes mundos privados…las bases lingüísticas no constituyen un 

repertorio fijo de significados “literales” compartidos, sino unos 

borradores contractuales, de carácter muy general y parcialmente 

negociados”77 

En este sentido, el conocer las definiciones y desde la experiencia personal 

los miedos, sueños, riesgos y necesidades, no querría decir necesariamente 

que surge una homogeneidad en las reflexiones e ideas sobre estos temas. 

Es  en el proceso de negociación colectiva que el joven puede entender que 

no está solo respecto a sus vivencias personales y al carácter constructivo de 

significados y sentidos de esta experiencia.  

                                                           
77

 Ibíd. Pág. 171.  

Encuesta: ser 
profesional, amor, 
estudiar, muerte, 
fracaso, tolerancia, 
unión familiar. 

Mosaicos: ingresar 

a Universidad del 

Valle, amor y 

desamor, 

movilidad, dinero, 

violencia, Consumo 

SPA, inseguridad. 

Negociación, mediación del lenguaje 

grafico plástico y el habla. Conocimientos 

previos respecto a miedos, sueños, 

riesgos, necesidades. Contenidos 

actitudinales, procedimentales y 

conceptuales. 
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En este contexto la confianza en el otro y en su “buen juicio” surge a la hora 

de crear el mosaico o su socialización con la elección de los relatores. 

 “Interpretan la situación de habla: desde confiar en las habilidades 

comunicativas de los demás y en sus buenas intenciones al modo en 

que un referente determinado es categorizado y comprendido”78 

Otro aspecto para resaltar es la relevancia de elementos intangibles como 

valores, éxito, metas, violencia, amor, ética, en el diligenciamiento de la 

encuesta (parte individual de esta experiencia), es decir, cuando se habla 

desde lo individual, sus necesidades, riesgos, sueños y miedos se refiere a 

necesidades que según la matriz de Necesidades de Max Neef79 tiene que 

ver con el ser y el tener respecto a  necesidades de afecto y protección. 

En colectivo se reconocen como estudiantes del Plan Talentos, con un sueño 

compartido que es ingresar a la Universidad del Valle, manifestando sus 

necesidades de movilidad, su reconocimiento como estudiantes para reducir 

los costos del transporte, el alimento y las consecuencias del desamor como 

las adicciones son temas que tiene que ver con lo tangible, con necesidades 

físicas. 

 

El mosaico según los jóvenes, sirvió “para que los que no pueden expresarse 

espontáneamente lo hagan”, “para encontrar cosas en común”. 

Este lenguaje gráfico plástico de construcción colectiva, les permite ver que 

tienen cosas en común a partir de la socialización de sus experiencias frente 

a la familia, ellos mismos, su barrio y la ciudad.  

Además que al plasmar estas ideas, negociaron colectivamente, cómo lo 

harían a partir de la instrucción inicial del recreador y qué tema priorizar en 

esta representación gráfica.  

 

                                                           
78

 Ibíd. Pág. 172. 
79

 Creador de  una matriz que abarca nueve necesidades humanas básicas: Subsistencia, Protección, 
Afecto, Comprensión, Participación, Creación, Recreo, Identidad y Libertad. 
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En cada subgrupo, observo jóvenes muy propositivos, con habilidades, 

manuales y facilidad para expresarse verbalmente, por lo que surgen 

muchas ideas entre ellos, hablan constantemente de sus miedos, sueños, 

riesgos y necesidad, y parecen sorprendidos al escuchar que el otro ha 

vivido lo mismos que él, o viceversa. En este espacio es posible la 

distribución de tareas y funciones a partir de lo que hablan y lo que han 

podido conocer de sí mismos en esta interacción. 

En esta construcción colectiva descubren directamente sus semejanzas y 

diferencias respecto a las temáticas abordadas y pueden asumir una mirada 

global y colectiva de sus miedos, sueños, riesgos y necesidades, que en una 

actividad individual no es posible construir. El mosaico les permite “tejer” 

relaciones y encuentro de pares, desarrollar un ejercicio de construcción 

colectiva en el que cada uno tiene la posibilidad de aportar. “Pegar un 

cuadrito” en la cartulina es aportar porque expresa una idea, comunica. 
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7.3. Temas priorizados por los jóvenes en el mosaico 

 

Al desarrollar este proceso y analizar la información observo varios aspectos 

recurrentes en los jóvenes tales como la relación con la ciudad en términos 

de miedo a la violencia en la calle generado por la emergencia de grupos 

ilegales, el pandillismo y la delincuencia común. Este apartado corresponde 

al objetivo número tres: Identificar los temas que priorizan los jóvenes en la 

construcción colectiva del mosaico.   

 

7.3.1.1. El sentimiento de agradecimiento 

 

El ingreso a la Universidad y la presencia institucional demuestra un 

sentimiento  de agradecimiento y fe en la posibilidad de un futuro distinto. 

 

7.3.1.2. La familia 

 

En cuanto a la familia, el desamor y sus consecuencias es manifestada por 

ellos, lo cual ratifica la importancia para los jóvenes de las redes familiares 

como actor. 

Respecto a los miedos, los sueños y decisiones tomadas por los jóvenes, 

aparece la asunción de responsabilidades y obligaciones de adulto, para 

sustentar estas afirmaciones de los jóvenes, me baso en los conceptos de 

“moratoria social” y “moratoria vital” de Margullis y Urresti (1996,1998)80. El 

primero es posponer estas responsabilidades, especialmente en estratos 

medios y altos y el segundo  es la capacidad real del joven en términos de 

vida y desarrollo para asumir estas responsabilidades.  

                                                           
80

  Citados por Gómez Rocío y González Julián,  Design: Designar/diseñar el cuerpo joven y 
urbano, Universidad del Valle, Colciencias, Cali, 2003. P. 25. 
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La siguientes son las afirmaciones de los jóvenes respecto a este tema: 

“Casarse”  “Tener mi familia”, “Tener una casa propia”, “No ser una buena 

madre” este es un miedo respecto a ella misma de una joven de 17 años.“Me 

salí de estudiar por trabajar y ganar plata y eso estuvo mal”.  

 

7.3.1.3. La relación con la ciudad 

 

Se manifiesta en los miedos y los sueños, en el primero abordando el tema 

de la inseguridad y la violencia,  

“Los miedos urbanos están asociados, a la perdida repentina de 

referencias espaciales, guías y sentido del topos (lugar)”. 

Los jóvenes viven, como ya se ha dicho, en contextos sociales difíciles, lo 

cual genera en ellos miedos respecto a la movilidad por ciertos sectores, sin 

embargo lugares que no son “peligrosos” pero si desconocidos para ellos 

generan miedos ya que no tienen referentes que los ubiquen ni temporal ni 

espacialmente. 

Además la necesidad de moverse por ella, abre la brecha de buscar 

alternativas de transporte que resuelvan su participación en escenarios 

distantes de sus casas. 

 

7.3.1.4. Ingresar a la Universidad 

Este es el sueño que unifica el mosaico de construcción colectiva, además 

aparece también como un miedo si se da no ser aceptados en la universidad.  

En  Colombia, entrando ya de lleno en el campo educativo, ha sido difícil la 

inclusión de gran parte de la población a un sistema de educación  superior, 

y si bien la educación superior pública debería permitir que cada vez más 
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jóvenes de sectores populares  lograran completar su educación, tal meta no 

se cumple a cabalidad81.  

Es necesario tener en cuenta que los problemas de la escolaridad en 

Colombia son estructurales y no solamente debidos a que las familias 

no logran apoyar adecuadamente el aprendizaje. En primer lugar, en los 

sectores populares de las grandes ciudades el número de cupos en 

colegios oficiales no cubre sino un porcentaje mínimo, por los cual los 

padres se ven obligados a matricular a sus hijos en colegios privados 

que por le general han sido montados como un negocio y no como un 

servicio. Pero además, en los colegios oficiales la cadena de paros a lo 

largo del año interrumpe la escolaridad, impide el cumplimiento de los 

programas y con gran frecuencia lleva a que los estudiantes 

interrumpan sus estudios y deserten del colegio. A esto hay que 

agregarle que quienes trabajan y deseen terminar su escolaridad trunca 

deben hacerlo en programas nocturnos acelerados cuyo novel no 

permite aprobar las pruebas del Estado. 82 

Entonces es claro que existirían varios obstáculos para que un joven de 

clase popular pueda llegar a la universidad y que si bien es muy posible que 

el joven escolarizado promedio (estudiante de un colegio privado o público 

de baja calidad sin modelos culturales 83cercanos que hayan logrado 

                                                           
81

Se señala  que la cobertura en educación superior en Colombia es del 21%, cuatro puntos por debajo 

del promedio latinoamericano. De alrededor de cinco millones de jóvenes que en el año 2000 estaban 

entre los 18 y los 23 años, sólo un poco más de un millón se encontraba vinculado a una institución de 

educación superior, y de estos un 30% pertenece a una institución pública. En el caso del Valle del 

Cauca,  se observa un constante aumento de la demanda (expresada en solicitudes) para la 

universidad pública, en contraste con un bajo crecimiento de su oferta, lo que se acrecienta en 

condiciones de crisis de la economía- Véase  a John Saúl Gil,  Documento Propuesta Pedagógica y 

Curricular Proyecto Plan de Nivelación Académica Talentos, Vicerrectoría Académico, Dirección de 

Extensión,  Universidad del Valle, 2009. 
82

Tenorio, María Cristina, Las mujeres no nacen, se hacen,  Universidad del Valle, 2005. P.73. 
83

“El modelo cultural de una población sirve a sus miembros como guía en su interpretación de los 
eventos y elementos dentro de su universo; sirve además como guía para sus expectativas y acciones 
en ese universo o medio ambiente. Es más, el modelo cultural subyace a sus teorías populares o 
explicaciones populares de circunstancias, eventos y situaciones recurrentes en varios dominios de la 
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construir un modo de vida de acuerdo a las ventajas de haber pasado con 

éxito por la universidad) no logre comprender del todo la importancia de 

ingresar a la universidad  no es menos evidente que el no seguir estudios 

universitarios choca con un discurso general social  que está presente y que 

consiste en la idea de que la educación es la mejor manera de lograr 

ascender socialmente.  

En este contexto se entiende la importancia de que el Estado emprenda e 

implemente procesos que faciliten el ingreso de jóvenes con méritos y 

provenientes de estratos populares a la universidad, en este caso del Plan de 

Nivelación Académica Talentos como un plan de nivelación académica para 

facilitar el ingreso de los jóvenes a la Universidad del Valle y a su vez que 

para el joven estos programas sean tan importantes y significativos.  

Este apoyo resulta fundamental para estos jóvenes por84 

a) Hay suficientes diagnósticos institucionales en los cuales se establece 

que muchos estudiantes que aspiran ingresar a la educación superior 

provenientes de colegios públicos de zonas deprimidas (estratos 1 y 2) 

de Cali, evidencian deficiencias en competencias básicas en las áreas 

de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, lo 

cual les dificulta el ingreso a la vida universitaria o hace que incurran 

en deserción temprana como resultado del bajo rendimiento 

académico. 

b) En esta perspectiva, se trata de fortalecer una formación que potencie 

el cambio cultural de los estudiantes a través de un proceso de 

maduración intelectual que los perfile como sujetos autónomos, 

                                                                                                                                                                      
vida” John Ogbu citado por  María Cristina Tenorio en Las mujeres no nacen, se hacen,  Universidad 
del Valle, 2005. P.73. 
84

 En adelante tomado de John Saúl Gil,  Documento Propuesta Pedagógica y Curricular Proyecto Plan 

de Nivelación Académica Talentos, Vicerrectoría Académico, Dirección de Extensión,  Universidad del 

Valle, 2009. 
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conscientes de su lugar en la sociedad y de sus responsabilidades 

éticas, políticas y académicas 

c) Se debe entonces propiciar un cambio de actitud de nuestros jóvenes 

ante la vida y ante los desafíos del ámbito académica, laboral y 

familiar, que los ubique más allá del pesimismo derivado del conflicto 

consuetudinario de nuestro país y de la crisis de valores de la vida 

moderna, traducida en una heteronomía que no permite potenciar su 

identidad y el sentido de responsabilidad individual. Vale decir que 

aquí juega un papel estratégico el profesor como mediador de las 

valoraciones entre la cultura local y la cultura universal, capaz de 

percibir las representaciones propias de sus alumnos y orientarlas 

académica e intelectualmente en la construcción de un proyecto de 

vida. 

En punto a) se comprende que se debe actuar en consecuencia las  

deficiencias del sistema educativo, pero no reduciendo las exigencias de una 

institución de educación superior como la Universidad del Valle, sino 

proveyendo programas de nivelación que pongan al estudiante con méritos 

en unas mejores condiciones para afrontar los retos de la vida universitaria. 

Esto significará para el joven una mejor adecuación entre sus competencias 

y las exigencias de la universidad, lo cual podrá conducirle a un tránsito 

académico exitoso, es decir, que lo alejara del fracaso. 

En cuanto al punto b), un plan de nivelación institucional o el mismo ingreso 

de un joven  de sector popular y con una tradición familiar no-escolarizada, 

significará para la persona la posibilidad de hacerse hacedor de una nueva 

tradición, pues ser el primer escolarizado en una familia puede cambiar de 

hecho  las prácticas y los imaginarios de toda una familia con relación a la 

sociedad y consigo mismos. Es decir que tendrán la oportunidad de abrir su 

capacidad imaginativa y entender y responsabilizarse por asuntos  del medio 

que antes no podían.  
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En el mismo sentido el punto c) nos permite entender que entre más jóvenes  

tengan la oportunidad de ingresar a la universidad, con lo que ello significa 

en términos de responsabilidad, apertura de mundo, complejidad, tolerancia, 

etc., será posible aspirar a una mejor sociedad, es decir, una sociedad 

optimista, creativa y generadora de oportunidades en medio de un clima 

democrático. 

 

7.3.1.5. El fracaso y el rechazo 

 

Este es un miedo que los jóvenes manifiestan tanto en el mosaico como en 

la encuesta. Si bien el miedo al rechazo o al fracaso es general en cualquier 

edad del ser humano, en el caso de los jóvenes y especialmente de los 

jóvenes de nuestro medio, este miedo adquiere ciertas particularidades.   

Es posible afirmar que el miedo al rechazo tiene particular importancia 

cuando este rechazo proviene de pares o del grupo específico con el que el 

joven se siente identificado o pretende pertenecer.  Todo este miedo al 

rechazo en los jóvenes proviene especialmente de la necesidad de 

establecer una identidad con la cual pueda enfrentarse al mundo. En este 

sentido los jóvenes están en constante tensión, pues en muchos casos la 

posibilidad de aceptación en su hogar los aleja de la aceptación con su grupo 

de pares y viceversa, más aún en esta época cuando la importancia y la 

credibilidad en el ámbito privado, el ámbito de la familia, no tiene el poder 

controlador de antaño. 

Pero parece razonable pensar que también esos ámbitos de repliegue y 

refugio “en lo privado y personal”, que prosperaron con las formas de 

acción pública, tendrían que erosionarse con la implosión de la vida 

pública. Un poco como el derrumbe de las dos caras de la moneda. 

Porque tanto la vida familiar, como la persona y la esfera de las 
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relaciones de amistad, el amor, las relaciones próximas hacían parte 

constitutiva- por diferenciación y contraste- de aquello respecto a lo cual 

adquirieron tanto valor: la esfera pública. No es extraño, entonces, que 

al tiempo que referimos la crisis de la democracia y la política, se 

adviertan las patologías y el desencantamiento de la vida personal y 

familiar.85 

Significa esto que en la medida que tanto las gratificaciones como las 

frustraciones son menos precisas, por un lado, e insuficientes, por el otro. 

Por ejemplo, dentro de una lógica tradicional se consideraba exitosa a una 

mujer por el hecho de ser madre y tener un esposo. Ahora se puede 

considerar que una mujer que sólo sea madre y esposa ha cumplido una 

faceta de su vida pero estaría en deuda con otras (independencia, profesión, 

tiempo libre).86 

El sentido del miedo al rechazo o al fracaso es importante entenderlo desde 

las condiciones particulares en donde se juegan estos normales 

sentimientos.  Por ejemplo en el caso del ingreso a la universidad los jóvenes 

se enfrentan de lleno al miedo al rechazo, pues es la universidad un espacio 

donde se definen o refuerzan ciertas identidades, debido a que la universidad 

es tanto un espacio para lo  académico como para la socialización.  En el 

mismo sentido el ingreso a la universidad activa el miedo al fracaso, pues 

existe el mito de que los estudios en la universidad son difíciles y el joven 

tendrá miedo de no estar preparado, ni en lo intelectual ni en lo social, para 

lograr la meta de graduarse.  

 

 

 

                                                           
85

  González Julián y Gómez Rocío, Design, Designar/Diseñar el cuerpo joven y urbano, 
Universidad del Valle, 2003.pág. 56. 
86

  Tenorio María Cristina, Las Mujeres no nacen, se hacen, Universidad del Valle, 2005, Pág.46. 
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7.4. El mosaico como mediación instrumental en la negociación de 

una tarea colectiva. 

 

El siguiente apartado corresponde al objetivo específico número cuatro. Que 

buscaba determinar el grado de importancia que tiene la técnica “mosaico” 

en el proceso de negociación de una tarea específica.   

 

En este trabajo, mi interés se centró en el reconocimiento de los procesos  

de externalización  que se generan en el desarrollo de actividades de 

construcción colectiva con la mediación  de los lenguajes gráfico-plásticos, 

específicamente el mosaico, donde existe una interacción y comunicación 

permanente entre pares y  el recreador.   

El mosaico como técnica gráfico plástica permite por el tipo de materiales 

utilizados, por la variedad de actividades que pueden hacerse alrededor de 

su construcción (pegar, dibujar, escribir, logística de materiales), la 

negociación de tareas y actividades de acuerdo a los intereses de cada 

joven. Plasmar colectivamente a través del mosaico, significa que es 

necesario negociar elementos o símbolos que representen las opiniones de 

todos y es además un escenario en el que el recreando puede aportar a 

partir de sus saberes, conocimientos de base e intereses.  Permite además  

describir gráficamente a través del acople de las teselas o trozos de papel 

empleados, ideas, sentimientos y emociones, en este caso miedos, sueños, 

riesgos y necesidades.  

El mosaico, como instrumento mediador permitió la construcción de 

pensamiento, significados y sentidos, conocimiento, valores y la generación 

de cambios en las actitudes, donde lo colectivo emergió como un logro para 

todos. Es decir el producto es un elemento unificador para ellos,  y un logro 



 

126 
 

de equipo que concluyeron a partir de la asignación de una tarea y su 

organización interna.  

Es así, como este se transforma en un espacio para la negociación ya que 

los jóvenes determinan la cantidad, forma e ideas a representar, pero lo 

fundamental de esta interacción es la  transformación de imaginarios 

individuales y colectivos respecto a los contenidos, para descubrir que tienen 

cosas en común y hacen parte de un contexto común y compartido. 

“Una comprensión del contexto situacional de actividad surge de los 

participantes más jóvenes como un “subproducto” de la misma 

comunicación”87.  

El  uso del lenguaje gráfico plástico específicamente la técnica del mosaico 

es una mediación semiótica, que contribuye al desarrollo del ser humano, 

porque  existe un cambio en la conducta social de los jóvenes, manifiesta 

inicial y concretamente en el desarrollo de actividades y tareas de manera 

voluntaria, creativa y responsable para lograr el cumplimiento del propósito 

de esta tarea, la elaboración colectiva de un producto gráfico plástico en el 

marco de un proceso de recreación dirigida en el que es necesario negociar 

con sus pares para construir lo que consideran los representa y asumir 

equitativamente las responsabilidades y tareas para su construcción al 

interior del  subgrupo.  

Sin embargo quiero hacer referencia  a las limitaciones de esta mediación 

con grupos numerosos, ya que posibilita que unos asuman la tarea y otros 

no, que por lo general son los que tienen las habilidades para la tarea 

asignada quienes asumen actividades concretas o también quienes puedan 

tener mayor interés por el tema. 

                                                           
87

 WERTSCH. James, VIGOTSKY Y LA FORMACIÓN SOCIAL DE LA MENTE. Ed. PAIDÓS. 1985. 

Pag.224. 
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Otro aspecto importante de esta mediación y en general de un proceso de 

intervención como este, es la posibilidad que tienen los jóvenes de trabajar 

cooperativamente lo que permite mejores y mayores oportunidades como 

estudiante universitarios para trabajar en equipo, amplia las perspectivas 

para la resolución de problemáticas concretas en el campo laboral a futuro 

como profesionales en un contexto competitivo y desigual como el nuestro, 

también  abre la posibilidad para un encuentro de saberes y conocimientos 

asociados a prácticas culturales y conocimientos de tipo conceptual, 

actitudinal y procedimental. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La  ayuda pedagógica del recreador es fundamental para el logro de 

los objetivos de la SARI, porque aclara, redefine, propone nuevos 

escenarios de participación y construcción colectiva, además del 

reconocimiento de habilidades y saberes tanto en sí mismo como en el 

recreando.   

 El desarrollo de la metodología SARI en el marco de un proceso de 

recreación dirigida aporta a partir del trabajo colectivo al desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas en los jóvenes. 

 Este estudio identificó que a través de la secuencia de actividad 

recreativa intensiva SARI, los temas externalizados por los jóvenes 

mayoritariamente, fueron no lograr ingresar a la universidad, el miedo 

al fracaso y al rechazo, el consumo de SPA, la unión familiar y la 

inseguridad en la ciudad y el barrio.  

 El proyecto Tejer desde Adentro tiene un impacto positivo en los 

jóvenes ya que les permite identificar temáticas propias de sus 

dinámicas cotidianas y el reconocimiento de pares en un escenario de 

construcción colectiva. 

 El estudio evidenció que la técnica del mosaico es una ayuda 

significativa para la externalización de ideas, sentimientos, emociones 

en torno a sus miedos, sueños, riesgos y necesidades. 

 Los lenguajes gráfico plásticos son herramientas semióticas potentes, 

que  desarrollados en el marco  de una estrategia pedagógica como la 

recreación  dirigida, permiten la externalización de elementos 

comunes, sentimientos y pensamientos alrededor de diferentes temas, 

en el caso del mosaico, los sueños, miedos, riesgos y necesidades y 

la banda gráfica para las historias de vida.  
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 Como artista plástica y futura profesional en recreación, este estudio 

me permitió encontrar más elementos fuertes como el mosaico y la 

banda grafica para la externalización de emociones y sentimientos. 

Pienso que los lenguajes grafico plásticos son mediaciones 

instrumentales que permiten expresar una idea, pero también al ser de 

construcción colectiva posibilitan la relación entre pares, como 

también la construcción conjunta de significados y sentidos.  

 Tanto en las artes, como en la recreación el lenguaje grafico plástico 

comunica, transmite emociones, pero específicamente en un proceso 

de recreación dirigida permite la interacción permanente de los 

recreadores y los recreandos, la expresión es un elemento común 

desde mi experiencia como pintora y recreadora, este trabajo me 

impactó en términos metodológicos para futuras intervenciones, 

construcciones artísticas y mi quehacer como pintora, ya que pude ver 

como a partir de la construcción de un ejercicio gráfico plástico puede 

negociarse, compartir una idea, replantear otras, no solo entre pares, 

sino también entre recreando y recreador. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras intervenciones es necesario tener en cuenta las 

habilidades comunicativas del recreador para el desarrollo de las  

actividades, ya que permite dar las instrucciones durante la 

organización y la ejecución de la tarea, acompañando al recreando  de 

manera clara y asertiva. 

 Es fundamental el acompañamiento permanente del recreador al 

grupo de recreandos durante la ejecución de la tarea, ya que permite 

su desarrollo evitando la dispersión. 

 Para técnicas de construcción colectiva en futuras SARI, se 

recomienda que sean realizadas por  grupos más pequeños de 

recreandos. 

 Es necesario que el recreador conozca la técnica que va a 

desarrollarse, para que pueda dar las instrucciones de manera clara y 

precisa en la organización de la tarea y durante la ejecución pueda 

aportar permanentemente en su construcción respondiendo a las 

dudas y preguntas del recreando. 

 En cuanto al ingreso de estos jóvenes a la universidad, esta puede 

promover estrategias de acompañamiento de otros jóvenes 

estudiantes para el reconocimiento de la universidad en procesos 

mediados por la recreación dirigida, con la participación de la familia, 

dentro  y fuera de la universidad. 

 A partir de este trabajo, podría estudiarse a profundidad la relación 

entre los tipos de conocimiento (actitudinal, procedimental y 

conceptual) y los lenguajes grafico plásticos empleados. 

 El papel de la planificación es definitivo porque de ella depende el 

orden en términos de tiempo, desarrollo de contenidos y manejo del 

grupo en la transmisión adecuada de las instrucciones para la tarea. 
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11. A N E X O S 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD DEL VALLE-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGIA 

PROGRAMA ACADEMICO DE RECREACION 

PROYECTO: “TEJER DESDE ADENTRO: LA UNIVERSIDAD IMAGINADA” EN EL 
MARCO DEL “PLAN TALENTOS 2009” 

Septiembre 19 de 2009 

CUESTIONARIO 1. 

Este cuestionario tiene un doble objetivo. El primero establecer una base de datos y 
el segundo, reconocer las percepciones que sobre sí mismos, la familia, el barrio y 
la ciudad, tienen los estudiantes participantes del Proyecto “Plan Talentos 2009”. 

1. Datos personales 

Nombre y 
apellidos………………………………………………………………………………………
………. 

Fecha de nacimiento día………  
mes…………………….año…………..edad……………… 

Colegio de donde egresa………………………………………………… 

Carreras que desea estudiar: 1 opción………………………………………………….. 
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                                                     2 
opción………………………………………………….  

Dirección 
residencia……………………………………………………………………..Teléfono……
……………………………..  

Correo electrónico………………………………………………………………………… 

2. Información especifica 
2.1.  Diga por lo menos uno de sus sueños que le gustaría ver realizados 

con relación a: 

 Usted mismo 

 Su familia 

 El barrio 

 La ciudad 
2.2. Diga por lo menos uno de los miedos que usted tiene respecto a: 

 Usted mismo 

 Su familia 

 El barrio 

 La ciudad 
2.3. Escriba por los menos uno de los riesgos que usted considera 

pueden amenazar la felicidad e integridad: 

 Usted mismo 

 Su familia 

 El barrio 

 La ciudad 
2.4. Escriba por lo menos una necesidad que usted considera prioritaria 

para la vida y la convivencia: 

 Usted mismo 

 Su familia 

 El barrio 

 La ciudad 
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ANEXO B 

Estas son las tablas que compilan la información de la encuesta individual 

diligenciada por los jóvenes, respecto a sus necesidades,  miedos, riesgos y 

sueños.  

 

NECESIDADES RESPECTO A:  

USTED FREC 

Dejar impaciencia/malgenio 1 

Amor/ Amistad/Estudiar 9 

Tolerancia y respeto para tener una buena convivencia 4 

Sinceridad /Alegre/ Positivismo 4 

Perseverancia/ Confianza 2 

Ser mejor persona para evitar problemas 1 

Apoyo/ ayuda emocional –económico 2 

Internet/Música/ TV/ Comida/Agua/dinero 3 

Valores/ ética 1 

Autoestima/ Valorarme tal como soy para valorar los que me 
rodean 2 

FAMILIA  

Dialogo/ Buena comunicación 3 

Apoyo para lograr deseos/ a los demás 2 

Unión/ falta de oportunidades/ trabajo 9 

Amor/ Comprensión/ Honestidad/Respeto/ valores-ética 11 



 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata 2 

Seguridad/tranquilidad/ Armonía 2 

Poco tiempo para hacerlos felices 1 

BARRIO  

Apoyo 1 

Mayor comercio 1 

Tolerancia/ paciencia/unión/solidaridad/ respeto/ 
amable/valores/ética 11 

Preservarlo/mejorar apariencia 1 

Mutualidad 1 

Trabajo/ capacitación/ Educación 3 

Seguridad/ tranquilidad 3 

Ninguna 1 

CIUDAD  

Unión/ respeto/solidaridad/valores 7 

Oportunidades de progreso/ trabajo/ colaboración/ 
agradecimiento 3 

Cuidarla entre los ciudadanos/ cultura ciudadana 4 

Seguridad 2 

Convivencia/ tolerancia 4 

Eventos alternativos 1 

Ninguna 1 

Sentido de pertenencia 1 

Paz 1 
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MIEDOS RESPECTO A:  

USTED FREC 

Perder/ el amor/ mi personalidad/ la motivación 4 

No lograr mis objetivos/ metas/ sueños/ no estudiar 10 

Fracaso/ no triunfar 7 

No decidir carrera 1 

Sacar mal ICFES 1 

Hablar en público 1 

Decepcionar a mi mamá 1 

No ser una buena madre 1 

Rechazo 1 

FAMILIA  

Separación /Desunión/Peleas 7 

Perder un integrante/ toda/ muerte 12 

La soledad 1 

No poder ayudarla 2 

No tener su apoyo 1 

Desilusión por mi fracaso 1 

Que mi madre no se recupere 1 

BARRIO  

No aprovechar oportunidades para estudiar 1 

Discriminación/ intolerancia/ Agresiones 3 

Inseguridad/Que se vuelva peligroso-peor/Robos/ 
delincuencia común/ pandillas 14 

Desintegración 1 

Ninguno 2 

Todo 1 

Ser una persona sin estudio 1 

Chismes 1 

Que no mejore 1 

CIUDAD  

Que cambien el Alcalde 1 

Inseguridad/ Robos/ calles peligrosas 8 

Empeore situación/ Falta de dinero 3 

Violencia 2 

Ninguno 1 

Perderme 1 

Perder el amor por lo bonito de la ciudad/ no conservarla/ no 
aportarle/ sumergida en basura 5 
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Desinterés 1 

Calentamiento global 1 

Dirigentes influenciados por la ambición/ corrupción 2 

Desaparición de grupos juveniles 1 
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RIESGOS RESPECTO A:  

USTED FREC 

La agresión física y verbal/ agresividad/ Indiferencia 3 

Falta de oportunidad/ apoyo de familia/ de dinero 6 

Un accidente grave/ enfermedad 4 

Falta de carácter/ Perder la fe en mi 3 

Inseguridad 2 

Sufrir un atentado que afecte la salud 1 

Ninguno 1 

Que me quiten animei y música 1 

No cumplir mis metas 1 

Muerte 1 

Poca comprensión 1 

Irme a estudiar a otra ciudad 1 

FAMILIA  

Las indiferencias/ desconfianza 2 

Separación/ Desunión/ falta de apoyo 7 

Malas influencias/ terceras personas que nos quieren ver mal 2 

El trabajo de tío escolta 1 

No respetarse/ mala convivencia/intolerancia/ maltrato 4 

Ingresos económicos escasos para educación 1 

Las peleas/ disgustos 2 

Que asesinen a uno de nosotros 1 

No tener al lado a los que quiero/ que mueran antes que yo/ 
perderlos 4 

Enfermedad 1 

Falta de dialogo 1 

BARRIO  

La intolerancia 1 

Rechazo/ maltrato 3 

No tener centros de recreación 1 

Personas que no les guste hacer el bien 1 

Inseguridad/ peligros/ robos 7 

Vicio en jóvenes a temprana edad/ Drogas 2 

Conflictos entre pandillas 1 

Muerte/Un atentado donde mueran inocentes/ balaceras 3 

Ninguno 1 

Desunión 1 

Falta de oportunidad 1 

Convivencia 1 

CIUDAD  
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La corrupción 2 

No tener experiencia para obtener trabajo 1 

Personas intolerantes 2 

Imprudencias 1 

Violencia/Inseguridad social/ atracos en la calle 7 

Que se convierta en un lugar de maldad/ Degenero/ Ciudad 
sucia y fea 3 

Ninguno 1 

Subir los servicios públicos 1 

Bandas criminales 1 

Rechazo 2 
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SUEÑOS RESPECTO A:  

USTED FREC 

Ser profesional/exitosa 15 

Estudiar medicina 3 

Tener gran empresa 1 

Ingeniero 2 

Hablar todos los idiomas 1 

Cumplir mis metas 1 

Ser futbolista profesional 1 

Ingresar a la Universidad del Valle/Graduarme 7 

Reconstruir/mejorar la apariencia física de los niños 1 

Tener mi familia 1 

Viajar a Japón 1 

Volver a la academia de baile 1 

FAMILIA  

Salir adelante con ella/ perdure amor y felicidad en cada uno 4 

Estar siempre unidos, amor, salud/ cada uno salga adelante/ como 
una familia normal 10 

Todos sean parte de una gran empresa 1 

Tener una casa propia 2 

Vivir en el campo tranquilos 1 

Mejor calidad de vida 2 

Dar todo lo que se merecen/ retribuir en el futuro lo que hicieron 
por mi-economía 1 

Volver a ver a mi mamá 1 

Que estén sanos y felices 1 

Bienestar económico 1 

Ayudarla por medio de mi trabajo y ganancia 1 

BARRIO  

Ayudar a la sociedad 2 

Que se acabe la drogadicción y la delincuencia / la indiferencia 2 

Libre de violencia 1 

Ser unidos/actividades culturales/ deportivas 4 

Algunos jóvenes tengan la posibilidad de estudiar 1 

Progreso 1 

Menos peligro 3 

Mejorar las condiciones físicas en las escuelas/ todos los niños 
estudiando 2 

Mejore la cultura de limpieza y seguridad 2 

Admiración y orgullo 1 

Que sea mas lindo 2 
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Que no sea pobre 1 

Un buen transporte 1 

Que todos ingresen en la Universidad del Valle 1 

CIUDAD  

Ayudar a la sociedad/ personas de bajos recursos 3 

Empleo/ Educación 2 

Construcción de 21 Megaobras 1 

Cali sea mejor ciudad de Colombia 4 

Que sea  más cívica/ limpia/segura 8 

Siempre linda y bella 4 

Ayudar a los grupos scout 1 

No haya peligros/mejore la cultura ciudadana 1 

Tolerancia/ respeto 1 

Culturizarla 2 

Termine la violencia a los menores 1 

Menos discriminación 1 

Paz/ Armonía 1 


