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Resumen 

El presente documento sistematiza e indaga sobre las dinámicas sociales que se presentan 

al interior del Grupo de Recreación de la Corporación para la Recreación Popular de la ciudad de 

Cali. El documento está dirigido a profesionales, estudiantes y a líderes de los grupos  o 

colectivos que trabajan con adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables, pero sobre todo 

proporciona herramientas para pensar, reflexionar y comprender las razones que tienen los 

individuos para participar de las dinámicas que se desarrollan al interior de las agrupaciones con 

enfoques recreativos.  

Se exploran las necesidades afectivas, culturales, académicas, sociales que tienen los 

individuos y cómo mediante la recreación logran satisfacerlas, cómo consiguen re-significar su 

rol de recreacionistas-activistas, a gestores de actividades recreativas responsables y respetuosas, 

logrando beneficios en el ámbito personal que les permite ver la vida a partir de perspectivas 

constructivas. Así mismo, permite comprender cómo estos individuos logran impactar en el 

ámbito social al convertirse en gestores de paz y de desarrollo para sus comunidades. Se abordan 

conceptos  que orientan a la comprensión de los vínculos que se generan entre los recreacionistas, 

sobre sus necesidades y sobre elementos satisfactores y se comprenden las razones que tienen los 

individuos para permanecer ligados al grupo de recreacionistas de la Corporación para la 

Recreación Popular. La metodología de trabajo fue tipo etnográfica y cualitativa. 

Palabras clave: Recreación, Recreacionistas, Recreadores, Corporación para la 

Recreación Popular. 

 

 

 



 8 

1. Introducción 

La Corporación para la Recreación Popular de Cali (CRP) es una entidad de economía 

mixta, sin ánimo de lucro, de derecho privado, con aportes realizados por el sector público, la 

empresa privada y la comunidad, fundada el 23 de febrero de 1979. Es la más grande empresa de 

recreación por su impacto social, calidad en la prestación de servicios, confianza, credibilidad e 

infraestructura. Hace presencia en 16 de las 22 comunas de Santiago de Cali en estratos 1, 2, 3, 4 

y 5, con 27 unidades recreativas de barrio y el Acuaparque de la Caña. Sus instalaciones cuentan 

con escenarios para actividades recreativas, deportivas y culturales. La Corporación para la 

Recreación Popular diseña y ejecuta proyectos sociales en las áreas de recreación, cultura, 

deporte (formación y capacitación informal), medio ambiente, actividad física terapéutica, e 

intervención psico-social.   

Promueve y brinda a la comunidad caleña programas institucionales como: escuelas de 

formación deportiva en natación y fútbol, Club Deportivo CRP, Día Internacional de la Mujer, 

Día de la Niñez y la Recreación, Día del Educador, Día del Adulto Mayor, Día de la Juventud, 

Día de los Niños y los Disfraces, Feria de los Niños y la Familia, vacaciones recreativas, 

festivales deportivos y recreativos y un plan de capacitación con el grupo de recreación de la 

CRP. Estos programas de formación y recreación retribuyen en la comunidad el aporte que hacen 

al desarrollo de la empresa y son financiados por la Corporación,  aunque cuentan también con el 

aporte de la empresa privada.  

En el 2005 la CRP conformó el grupo de recreación con adolescentes y jóvenes quienes 

luego de un proceso de capacitación técnica e informal prestarían servicios recreativos a la 

comunidad mediante la ejecución de programas institucionales y empresariales gestionados por la 

Corporación. Cabe señalar que la CRP define la categoría de adolescente a las personas cuyas 
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edades oscilan entre 14 y 17, y al joven a aquellos que tienen entre 18 y 28 años 

aproximadamente. El grupo de recreación se formó a partir de la necesidad de abrir un espacio 

para la prestación del servicio social obligatorio y la posibilidad de crear un espacio continuo de 

capacitación en recreacionismo que cualificara personal para la ejecución de los programas 

institucionales. Los primeros integrantes del grupo de recreación convocados por la CRP fueron 

estudiantes provenientes de algunos colegios aledaños a las unidades recreativas quienes  

llegaron con el objetivo de cumplir sus 80 horas de servicio social, según lo contempla la Ley 

115 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional:  

El servicio social estudiantil obligatorio es un elemento más del  proceso educativo, que 

busca desarrollar distintos valores en el educando y un  requisito  indispensable para  

optar  por el  título de bachiller, razón por la cual, no origina ningún tipo de relación 

laboral, más aun, es un  medio que busca lograr los fines constitucionales y legales que 

persigue  la Educación. 

Actualmente el grupo de recreación está conformado por 25 jóvenes, 30 adolescentes y 5 

adultos  (personas de 29 años en adelante) de los cuales, el 70% de los participantes han hecho 

parte del proceso de capacitación, iniciando como alfabetizadores en el marco de la prestación de 

su servicio social obligatorio en el programa institucional “Vacaciones Recreativas”, el 20% 

llegaron como invitados al grupo por los mismos recreacionistas aun sin tener experiencia o 

conocimientos básicos en animación y un 10% llegó en busca de una oportunidad laboral después 

de haber trabajado en empresas de recreación. (Tomado de los registro del Sistema de la Gestión 

de la Calidad de la CRP)  

Los integrantes del grupo de recreación provienen de barrios de estratos socioeconómicos 

1, 2 y 3 del oriente y centro de la ciudad, principalmente de sectores como el  Distrito de 
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Aguablanca y barrios como el Diamante, Vallado, Comuneros, Alfonso López, Villa Colombia, 

Unión de Vivienda Popular, Calimio norte y sur, entre otros. La razón por la cual  los 

recreacionistas  proceden de los sectores y barrios antes mencionados obedece a que es 

precisamente en estos sectores donde se encuentran la gran mayoría de las Unidades Recreativas 

o parques que administra la CRP. Sumado a ello, las instituciones educativas que se encuentran 

ubicadas en el  oriente y centro de la ciudad deben, por lo general, encontrar espacios para que 

sus estudiantes cumplan con su servicio social obligatorio, espacios que encuentran en la CRP.   

Es aquí donde se inicia el proceso  que se adelanta con los recreacionistas de la CRP 

cuando los adolescentes y jóvenes estudiantes de diversas instituciones participan de una 

actividad diferente dentro del marco de lo recreativo y en el cumplimiento de la Ley, lo que les 

permite la posibilidad de vivenciar una alternativa diferente, pero también  constructiva. Cuando 

los adolescentes y jóvenes se vinculan en el programa de vacaciones recreativas de la CRP para 

la prestación del servicio social obligatorio, lo hacen convencidos de que van a jugar el rol de 

recreandos o recreacionistas exclusivamente, pero además de participar en actividades recreativas 

y lúdicas, reciben capacitación en juegos pre-deportivos, animación en tarima, juegos a campo 

abierto, animación de fiestas, actividades grafico-plásticas, elaboración de títeres, marionetas y 

expresión corporal, teatro, danza recreativa y manejo de grupo; lo que les permite una mayor 

cualificación en el desempeño de sus funciones. 

En ese sentido, los participantes reconocen la importancia y el lugar que tiene la 

recreación como actividad libre, espontánea y generadora, que además es una oportunidad de 

creación y expresión que la hace constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. Así 

mismo este proceso de formación les permite a los participantes la posibilidad de crear un 

proyecto de vida sostenible, lo que beneficiará en la calidad de vida para ellos y su entorno 
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familiar. Las 70 personas vinculadas como recreacionistas son contratados bajo la modalidad de 

prestación de servicios. A pesar de no existir una oferta laboral constante que les permita 

devengar  ingresos económicos, los jóvenes del grupo asisten regularmente a las actividades de 

capacitación programadas también con el objetivo de reencontrarse con sus amigos, evidenciando 

también la importancia que tiene para ellos la posibilidad de compartir e interactuar con sus 

pares, en un ambiente laboral que les permita en la práctica  mejorar su desempeño ocupacional 

como recreacionistas. Así mismo como pertenecientes a las generaciones jóvenes en normal 

encontrar en ellos inquietudes sobre el sentido de la vida, sobre su futuro, sobre lo que les 

gustaría ser y hacer.  

Desde el inicio de las prácticas en la CRP se han realizado dos trabajos de grado, el 

primero “Proceso de estructuración del departamento de recreación de la Corporación para la 

Recreación Popular Cali” (Felipe Calderón, 2005). Esta  propuesta se fundamenta en la 

construcción de un área que se responsabilice de la oferta y demanda de los programas de 

recreación, presentada a la Corporación para la Recreación Popular; facilitando herramientas para 

el montaje de una estructura organizativa regida por las políticas públicas de recreación. El 

segundo y más reciente es un  estudio de caso que presenta un análisis y síntesis alrededor de los 

criterios y prácticas en la administración y gerencia de la recreación, elaborado por Johan Andrés 

Osorio, titulado “Administración y gerencia de la recreación, criterios y prácticas” desconoce por 

completo los conflictos y avatares intrínsecos que tienen los recreacionistas como actores 

importantes del  área de recreación de la CRP, empresa líder en el ámbito recreativo y deportivo 

de la ciudad. Hay que resaltar que el recreacionista es la cara visible de las empresas que prestan 

servicios de recreación y esparcimiento y en ese orden de ideas, ellos deben ser considerados 

parte fundamental de las estructuras administrativas y técnicas.  
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2. La Recreación en Cali 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Cuando se habla de recreación en Santiago de Cali se debe hacer alusión a algunas de las 

formas de recreación más comunes de la ciudad. Uno de los sitios más populares donde 

convergen cientos de familias caleñas durante los fines de semana es el Ecoparque Río Pance 

cuyos predios fueron comprados por la Gobernación del Valle del Cauca para la creación del 

balneario popular, que garantizara una zona de recreación al aire libre en la ciudad de Santiago de 

Cali y para mantener la tradición vallecaucana de bañarse en los ríos. Otra forma de recreación 

que caracteriza a Cali es la  tradicional "rumba"  o fiestas de barrio; que hacen parte de la cultura 

lúdica y propia y una forma natural de recreación, que tuvo su gran auge en los humildes tablados 

del viejo Juanchito que servían de pistas para los ya relegados bailarines de la vieja guardia.  

En la actualidad hay más de 48 parques recreativos con buena estructura física en la 

ciudad, los cuales son administrados por los sectores público y privado; por tal razón sólo pueden 

tener acceso el ciudadano afiliado o con la capacidad económica necesaria para disfrutar de las 

instalaciones recreativas y deportivas de dichos escenarios. También existen parques públicos 

que carecen de un sistema administrativo que permita convertirlos es espacios seguros y abiertos 

a toda la comunidad, que han sido tomados por la delincuencia que atenta contra la seguridad de 

la gente, negándoseles el derecho a -quizás- la única alternativa de recreación que tienen. 

Un fenómeno interesante se presenta en los parques públicos abiertos del oriente de la 

ciudad, donde los fines de semana se instalan atracciones mecánicas, inflables, camas elásticas, 

entre otros elementos para la recreación, convirtiéndolos en parques de atracciones itinerantes, 
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que, a muy bajo costo, permiten a las familias de limitados recursos económicos tener acceso a 

esta forma de recreación.  

Para el común de la gente la recreación es entendida como una serie de actividades que 

generan diversión y alegría practicadas generalmente los fines de semana o en su tiempo libre y 

que además se lleva a cabo en establecimientos  públicos o privados,  en los cuales desarrollan 

actividades libres que satisfacen de alguna manera sus necesidades de esparcimiento. Se cree 

también que recreación es una actividad orientada por recreacionistas, cuyo fin es generar alegría, 

dejando de lado otras formas de recreación como la cultural, a la que pertenecen actividades 

como el cine, el teatro, la pintura, la lectura, entre otras.  el teatro, la pintura, la lectura, entre 

otros. 2.2 La Profesionalización de la Recreación 

En 1992 se crea el Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle como 

producto de las necesidades del sector, configurando finalmente el perfil del recreador como  un 

“agente educativo y  mediador”  que  anima  y promueve procesos sociales y culturales para los 

distintos rangos de edad en diferentes marcos socio-institucionales. Este programa forma de manera 

integral profesionales y tecnólogos en recreación, calificados para promover procesos de desarrollo 

socio-cultural y organizativo mediados por la recreación dirigida y desde la perspectiva de la 

Educación Popular, capaces de reconocer y potenciar la recreación como uno de los componentes de 

las culturas populares, necesario para la construcción de experiencias de encuentro colectivo.  

2.3 La Recreación en la Corporación para la Recreación Popular 

La Corporación para la Recreación Popular, CRP, es una empresa de carácter mixto cuya 

especialidad es la administración de parques recreativos y deportivos en la ciudad de Santiago de 

Cali, Colombia. Esta empresa fundada hace 34 años maneja en la actualidad 27 unidades 

recreativas de barrio en 16 comunas de la ciudad y en diferentes estratos económicos.  El grupo 
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de recreación es orientado por el área de recreación de la CRP encargado de la planeación y de 

gestionar todo lo relacionado con programas y eventos recreativos, incluyendo el plan de 

capacitación de los recreacionistas.   

2.3.1 Actores. 

Los jóvenes recreacionistas generalmente son seleccionados después de haber prestado su 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio, y quienes tienen las habilidades requeridas y la aptitud 

para profundizar en la adquisición de las destrezas, que los cualifiquen como recreacionistas, son 

vinculados al proceso de capacitación que los incorpora a la CRP como prestadores de servicios. 

En la actualidad hay 70 jóvenes recreacionistas 32 mujeres y 38  hombres entre los 15 y 28 años, 

que pertenecen en su mayoría a estratos 1, 2,  y 3, de barrios generalmente ubicados la franja 

oriental de Cali, comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21. Esta  población cuyo nivel socioeconómico es 

bajo, presenta los más altos índices de inseguridad y violencia de la ciudad. Sin embargo  tienen 

aspiraciones profesionales, pues todos aspiran continuar sus estudios ingresando a carreras 

técnicas en su mayoría, siendo las más populares, enfermería e informática. Otros desean hacerse 

profesionales en universidades, en áreas relacionadas a las humanidades y a la educación y 

pedagogía.  

El grupo de recreacionistas asiste de manera constante a los espacios de aprendizaje, que 

se realizan los sábados en horas de la tarde durante todo el año, a excepción de las temporadas 

vacacionales. El grupo de recreación se inicia en el año 2005  luego del programa de vacaciones 

recreativas de ese año, vinculando a los jóvenes que habían prestado su Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio (SSO) desde entonces y acompañado de estudiantes en práctica del 

programa académico de Recreación de la Universidad del Valle. 
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En sus inicios la CRP bajo la jefatura del Departamento de Recreación del señor Rodrigo 

Santiago en 1988, no consideraba la conformación de un grupo de recreacionistas derivados del 

SSO que a mediano plazo prestara sus servicios a la empresa; sólo se limitaba a la cualificación 

de estudiantes de bachillerato que denominan “alfarecreadores” haciendo alusión a 

alfabetizadores, los que hoy conocemos como prestadores de servicio social obligatorio según  la 

Ley 115 de 1994 y recreadores, como quienes ejecutan actividades recreativas. Desde entonces y 

hasta el 2005  la CRP no contempló la posibilidad de dar continuidad  al espacio de aprendizaje 

para los estudiantes que habían cumplido su SSO.  

En julio de 2005 el área de recreación de la CRP y el Programa Académico de Recreación 

de la Universidad del Valle dan inicio al grupo de recreación, liderado por Felipe Calderón 

estudiante en práctica del programa académico de la institución educativa, dando cumplimiento a 

lo dispuesto en  la Ley  789 de 2002 sobre prácticas profesionales del Ministerio de Protección 

Social. A partir de la fecha se consigue  mantener un espacio de encuentro y aprendizaje para los 

jóvenes interesados, que les garantizaba beneficios a nivel recreativo y una remuneración muy 

pequeña por la prestación de sus servicios como recreacionistas, pero carecía de un 

acompañamiento pedagógico y humano que generaba en ocasiones tratos no adecuados a los 

recreacionistas que atentaban contra la dignidad de los participantes. Dicho espacio se limitaba a 

la enseñanza de habilidades recreativas, actividades que los recreacionistas ponían en práctica en 

los eventos para los que eran contratados bajo la modalidad de prestación de servicios.  

La CRP decidió continuar vinculando a la empresa a los estudiantes del programa 

académico de recreación dado el buen resultado obtenido con el primer estudiante, pues al abrirse 

el grupo de recreacionistas se creó la necesidad de  tener a alguien cualificado para el manejo de 

los recreacionistas, pues el hecho de contar con alguien cualificado garantizó un proceso 

http://www.fondoemprender.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/Ley_789-2002.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16665&IDCompany=3
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16665&IDCompany=3
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planificado y el trato humanizado del personal, generó una relación empresa-recreacionistas por 

encima de lo netamente laboral. 

Desde entonces, anualmente, el grupo de recreación de la CRP  recibe a estudiantes de 

recreación de la Universidad del Valle que llegan en calidad de practicantes, asumiendo como su 

tarea principal la coordinación y capacitación del grupo de recreacionistas. Los estudiantes en 

práctica  han aportado de manera significativa a este grupo, pues a partir de su habilidad y 

capacidad para promover procesos de desarrollo socio-cultural y organizativo a través de la 

recreación dirigida,  logran  reconocer y potenciar la recreación como un  elemento importante en la 

cultura.  Con una perspectiva humanista los practicantes han conseguido afianzar al grupo de 

recreación, como un espacio de encuentro y una actividad de tiempo libre de valiosa importancia 

para su desarrollo, al mismo tiempo que se considera un lugar de aprendizaje ocupacional.   

En los últimos años el grupo de recreacionistas ha vivido situaciones que han puesto en 

riesgo su continuidad. En 2007 gran cantidad de ellos se marginaron del grupo debido a 

discrepancias con el coordinador de recreación quien en ese entonces trabajaba para la CRP. Sin 

embargo muchos jóvenes continuaron asistiendo a las actividades programadas y otros se 

mantuvieron a la espera de cambios administrativos en el área que les permitieran  regresar.  La 

CRP es una empresa cuya prioridad ha sido la administración de espacios recreativos y 

deportivos; por tal razón la prestación de servicios con recreacionistas no era su  fortaleza, lo que 

ocasionaba que los jóvenes que ingresaban al grupo con esperanzas económicas desertaran 

rápidamente. Esa carencia de oportunidades de trabajo se representaba en la falta de experticia de 

los recreacionistas ya que al no tener espacios constantes para la puesta en práctica de sus 

habilidades operativas  era muy difícil lograr un reconocimiento y posterior posicionamiento de 

este servicio en el mercado del recreacionismo.  
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 La incursión de los servicios de recreación de la CRP en la ejecución de eventos 

empresariales ha sido progresiva, pues uno de las principales dificultades que afrontaron  fue la 

poca credibilidad por parte de los clientes en los recreacionistas por su relativa corta edad, pues 

como se ha afirmado antes, los recreacionistas ingresan aproximadamente a partir de los 14 años, 

promedio de edad en la que se cursa noveno y décimo grado de bachillerato. Sin embargo el 

resultado de su trabajo ha sido positivo como lo demuestran las encuestas de satisfacción 

realizadas por los clientes atendidos. Se puede afirmar que el trabajo de formación de los 

estudiantes en práctica de la Universidad del Valle ha sido asimilado por los recreacionistas pues 

los resultados así lo demuestran.   

En el periodo de 2008 y 2009 el grupo de recreacionistas disminuyó notablemente, pues 

fueron afectados por un proceso administrativo que desconoció y descuidó el trabajo del grupo de 

recreación y que además no aportó los suficientes elementos para la  conservación y cualificación 

del personal. 

En el periodo de 2009 el grupo de recreacionistas estaba integrado por aproximadamente 

24 jóvenes, número que disminuyó debido a los cambios en los días de capacitación que se 

habían pasado de sábado a miércoles, día en el que los participantes tenían dificultades para 

asistir, debido a compromisos académicos y laborales. Esta situación se resolvió volviendo a los 

encuentros sabatinos, lo que llevó al reintegro de los recreacionistas ausentes. El nuevo periodo 

de práctica  integró al espacio de capacitación de recreacionistas de la CRP un ingrediente 

pedagógico, lo que permitió la posibilidad de pensar en las actividades recreativas como una 

opción  de aportar al recreando algo más que divertimento, partiendo de la posibilidad de 

reflexionar sobre su quehacer. 
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Dada la experiencia como docente y recreador del autor, se ve la necesidad de transformar 

el concepto de lo que era recreación para los jóvenes participantes del proceso, a partir de pensar 

en el recreacionismo como un quehacer o una actividad en donde la diversión y la lúdica se 

consideran herramientas metodológicas para trasmitir conocimientos. En ese sentido la 

capacitación tuvo como objetivo que los recreacionistas comprendieran la importancia de la 

recreación dirigida, no con la intención de convertir en micro-procesos su quehacer, sino con el 

fin de que vieran su rol como algo serio, responsable y diferente a la forma habitual de desarrollar 

actividades recreacionistas. 

En este nuevo proceso predomina el respeto por las diferencias y el ejercicio de la 

tolerancia, se afianza el sentido de pertenencia por la empresa y se fortalece la responsabilidad en 

el trabajo, lo cual  genera un mejoramiento significativo en la prestación del servicio recreativo. 

Otro aspecto es que logra garantizar el aumento de los recreacionistas y la participación de ellos 

en los espacios de capacitación es el mejoramiento de las remuneraciones, pues se aumenta en un 

30% la tarifa por prestación de servicios recreativos. En este periodo se afronta  también  la 

amenaza de terminar con el grupo de recreacionistas, ya que  la empresa pretendía cerrar el 

espacio, desconociendo totalmente que los recreacionistas eran  más que un grupo de prestadores 

de servicios.  

La intención de la CRP era traer  otra empresa de recreación que pudiera  desempeñar más 

eficientemente o más efectivamente la labor de los recreacionistas, afortunadamente esta 

intención de negocio que tenía intereses netamente personales y que pasaba por encima del 

proceso adelantado hasta ese momento no se llevó a cabo, por consiguiente los esfuerzos del área 

de recreación se centraron en el mejoramiento de las habilidades de los recreacionistas, 
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proporcionando capacitaciones en servicio al cliente, trabajo en equipo, recreación dirigida y 

talleres creativos para la construcción de nuevas actividades.  

Como resultado de esta estrategia de mejoramiento se disminuyeron notablemente los 

reclamos y dificultades en la prestación de servicios. Esta etapa generó en los recreacionistas la 

posibilidad de reflexionar en torno a este espacio en común, descubriendo que para la mayoría de 

ellos, éste representaba algo importante en sus vidas.  Desde sus inicios los jóvenes participantes 

de este espacio de capacitación y de encuentro fueron denominados recreadores; por tal razón en 

este periodo de práctica se abordó el tema de la categorización discutiendo el  nombre de 

“recreadores”, al que estaban acostumbrados. Se hizo énfasis en que el rol que desempeñaban 

como prestadores de servicios recreativos era de recreacionistas; término que se abordó a partir 

de lo que el concepto significaba para dejar en claro las diferencias y similitudes entre 

recreadores y recreacionistas. Dicho proceso generó inconformidades en algunos jóvenes pero se 

resolvieron periódicamente mientras se re-significaba su rol, como el actor que goza de gran 

cantidad de técnicas y herramientas para trabajar en campo.  Este proceso fue abordado también 

en la estructura administrativa ya que incluso en la documentación institucional figuraban como 

recreadores. En la actualidad los recreacionistas se dirigen como tales al personal de la CRP sin 

temor a causar escozor en ellos.  

Los recreacionistas provienen de sectores sociales en los que sus referentes  sociales 

constituyen un riesgo como modelos a seguir. Los altos índices de violencia, la marginalidad, la 

cultura del dinero fácil, asociado al narcotráfico y a otros actos delincuenciales, los -cada vez más 

crecientes-  casos de embarazos en adolescentes, son características predominantes en las 

comunidades marginales. Sin embargo la posibilidad de agremiarse -que obedece también a una 

necesidad-, se presenta en  la conformación de agrupaciones  artísticas, deportivas, religiosas, 
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recreativas entre otras, como el caso del grupo de recreación de la CRP,  donde los participantes 

además de adquirir habilidades en el recreacionismo, tienen también la oportunidad mediante la  

recreación dirigida de transformar  de forma positiva, hábitos y comportamientos que les den la 

posibilidad de ver y asumir de una forma esperanzadora su futuro, basada en la culminación de 

los estudios básicos y en la continuación de estudios a nivel profesional. Así lo describe el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 1 

 
 

 

 

2.4 Marco Conceptual  
 

A continuación se realiza una exposición teórica sobre los conceptos en los que se 

fundamenta el presente trabajo investigativo, principalmente se expondrá sobre cuáles son las 

necesidades sociales, económicas, culturales, académicas -entre otras- que tienen los 

recreacionistas de la CRP, cómo logran satisfacerlas, cuáles son los vínculos que se han generado 

con la empresa y cómo se ha convertido la recreación dirigida en medidora para el 

fortalecimiento del tejido social de las comunidades en donde se interviene.  
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2.4.1 Necesidades y satisfactores.  

 

Las interacciones sociales entre recreacionistas y las formas de mediación semiótica  

explican los procesos de subjetivación individual, pues las diversas experiencias culturales 

generan diversos procesos de desarrollo denominados por Vygotsky (1979) como procesos 

psicológicos superiores que se fundamentan en el cambio evolutivo de los individuos 

fundamentado en la sociedad y la cultura. Primero que todo se debe dejar en claro que las 

necesidades de los recreacionistas son diversas y obedecen estrictamente a aspectos  

socioeconómicos y culturales;  pues los jóvenes recreacionistas como objetos de estudio  no 

pueden asumirse como un bloque homogéneo, al contrario deben verse y analizarse como un 

grupo de individuos que comparten un espacio y unas actividades, individuos que buscan 

satisfacer algunas de sus  necesidades.  

El proceso que se adelanta en la CRP con el grupo de recreacionistas puede entenderse 

como un aporte al proceso de desarrollo de los jóvenes participantes en la medida en que este 

proceso siga propiciando el encuentro de los recreacionistas y ellos logren ver satisfechas algunas 

de sus necesidades,  para poder con esto decir  que se aporta al mejoramiento de la calidad de 

vida de los participantes, como lo plantea Max-Neef (1993): “La calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales”. (p.41). 

Esto cobra importancia si se tiene en cuenta que los jóvenes que se vinculan a la empresa 

CRP como recreacionistas -como se señaló anteriormente- provienen de estratos socioculturales 

bajos e ingresan principalmente para ocupar su tiempo libre y para satisfacer las necesidades 

económicas. Poco a poco este espacio se convierte en el lugar en donde sus carencias socio-

afectivas y económicos van siendo saciadas y donde las dinámicas de convivencia  del grupo 
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hacen parte de sus cotidianidades, van apropiándose del lugar, de lo que hacen, se sienten útiles y 

productivos, no sólo para sus hogares, sino para sus comunidades; en palabras de Mesa (1998) 

“La  recreación propicia el desarrollo de la imaginación creadora y transformadora de los 

individuos  al influir en los cambios internos y externos de las personas y sus entornos”. 

Las necesidades humanas pueden estar separadas por múltiples criterios, pero en este caso 

sólo se abordarán dos criterios que son los relacionados a las categorías existencial y la categoría 

axiológica según Max-Neef (1993) quien asegura que la primera está compuesta por las 

necesidades del ser, tener, hacer y estar, y la segunda la constituyen necesidades que obedecen a 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

En cuanto a la satisfacción de sus necesidades axiológicas definidas como las  

relacionadas con los valores; son las respuestas que satisfacen necesidades de carácter religioso, 

social, artístico, político, moral, entre otros: 

Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 

Segundo: Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema 

propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que 

cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades. (Max-Neef, 1993. p.45-51). 

Se encontró que hay necesidades que algunos  recreacionistas buscan satisfacer que 

obedecen a  la categoría  axiológica, pues las condiciones de vida, enmarcadas en sectores  de la 

ciudad, donde las violencias se recrudecen de manera dramática, generan en los individuos la 

necesidad de sentirse protegidos; protegidos no en el sentido de la garantía que pueda generarle la 

fuerza pública, sino en la necesidad de frecuentar espacios  diferentes, la posibilidad de participar 
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y pertenecer a grupos de carácter artístico, político, religioso, deportivo, entre otros, que sirvan de 

escapatoria a sus realidades sociales más cercanas y que les generen de cierta forma seguridad: 

La violencia perturba directamente la necesidad de protección y, de este modo, da paso a 

una profunda ansiedad. Por otra parte, el aislamiento, la marginación y el exilio político 

destruyen la identidad de las personas y causan rupturas familiares con destrucción de 

afectos, y generan sentimientos de culpa, a menudo acompañados de fantasías o intentos 

reales de auto aniquilación. Además la frustración de los proyectos de vida, debida a una 

intolerancia política aniquiladora de la libertad, destruye la capacidad creativa de las 

personas, lo cual conduce lentamente, a partir de un profundo resentimiento, a la apatía y 

pérdida de la autoestima. (Max-Neef, 1993). 

2.4.2 Necesidades existenciales y sus satisfactores.   

NECESIDADES SATISFACTORES 

Ser 
Salud, dignidad, valores éticos, capacidad creativa, sentido de 

pertenencia. 

Tener 
Alimentación, seguridad social, familia, trabajo, salud, ocio, 

educación,  derechos, amistades, pareja.  

Hacer Participar, amar, aprender, experimentar, crear, recrearse, crecer. 

Estar Habitar, vivir en sociedad, privacidad, pertenecer. 

 

2.4.3   Necesidades axiológicas y sus satisfactores.  
 

NECESIDADES SATISFACTORES 

Subsistencia Alimentación, salud, procrear, entorno vital. 

Protección Seguridad social, sistema de salud, seguridad, vivienda. 

Afecto Autoestima, amistades, sexualidad. 

Entendimiento Conciencia, educación, capacitación. 

Participación Derechos, congregarse.  

Ocio Recrearse, tiempo libre. 

Creación Imaginación, trabajo, investigación. 

Identidad Pertenencia, lenguaje, historia, autoconocimiento. 

Libertad Determinación, derechos 
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2.5 La Recreación   
 

Hay que resaltar que la recreación es un derecho de todos, consagrado en la Constitución 

Nacional, artículo 52, por tal razón debería estar garantizado para toda la población.  El derecho a 

la recreación ha sido menospreciado y reducido a la construcción de escenarios deportivos, que 

en ocasiones se quedan en inmuebles fríos, y con falencias en sus diseños, para que cualquier 

ciudadano sin importar la edad, el género y su condición física pueda acceder a ellos para ejercer 

con tranquilidad este derecho.   

En la búsqueda bibliográfica sobre la temática de la recreación se destaca la doctora 

Guillermina Mesa (1998), quien avalada por otros autores afirma que la recreación es una 

práctica sociocultural  y una de las muchas  prácticas del tiempo libre, y que su desarrollo a través 

de la historia está estrechamente ligada a los cambios en el trabajo y la educación. Para Mesa la 

recreación es una manifestación que se da primero a nivel sociocultural y colectivo, que 

posteriormente es asumida por el niño o por los adultos a través de la interacción con sus pares, 

los cuales pueden ser adultos, recreadores, maestros, entre otros, donde las herramientas 

pedagógicas son los lenguajes lúdicos y otras formas de recrearse. Dichos lenguajes y formas de 

la recreación están constituidos por elementos del imaginario social y al mismo tiempo traspasan 

normas y reglas de la vida real. Por tal motivo, Mesa (1998) afirma que “la recreación como 

actividad o práctica sociocultural tiene motivos dominantes que la diferencian, interrelacionan o 

la hacen complementaria con el trabajo y la educación”. 

Comúnmente se entiende como recreación una actividad placentera elegida de manera 

libre que obedece a una necesidad de oxigenar cuerpo y mente después de las actividades 

cotidianas. La recreación satisface necesidades de entretenimiento y de descanso entre otras; pero 
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también  influye de forma directa en la adquisición de nuevos aprendizajes y en la transformación 

de hábitos.  

La recreación se expresa de diversas formas, pero podemos agruparla en dos bloques, la 

recreación espontánea y la recreación dirigida. La primera se identifica porque nace de una 

iniciativa propia del individuo, en esta actividad no hay una planeación que obedezca a la 

consecución de un objetivo diferente al disfrute y al esparcimiento. La segunda es una actividad 

con poder de transformar colectivos e individuos, busca el logro de unos objetivos y usa como 

herramientas lenguajes lúdicos creativos.  

2.5.1 La recreación dirigida.  
 

La recreación dirigida en el grupo de recreacionistas de la CRP  es abordada en dos 

sentidos: el primero, son las actividades en las que participan los jóvenes y que es guiada por el 

estudiante en práctica, mediante las actividades de capacitación que no están enfocadas en la 

enseñanza de habilidades ocupacionales si no en el mejoramiento de la convivencia y en el 

fortalecimiento de relaciones interpersonales en las que se logran satisfacer algunas de sus 

necesidades existenciales y axiológicas. El segundo, se aborda desde la posibilidad de aportar 

herramientas a los recreacionistas para que, mediante las técnicas que utilizan en los eventos, 

sean enfocadas diferencialmente; es decir, que consigan dirigir actividades respetuosas de las 

diferencias de los recreandos, propendiendo siempre por la promoción de la convivencia, el 

respeto y las buenas costumbres sin separarse de la atmósfera de la diversión y alegría que genera 

el recreacionismo. 

La recreación dirigida se enmarca dentro de los procesos educativos externos al sistema 

educativo formal y aunque carece de la normatividad de los parámetros de las competencias 

exigidas por los entes reguladores de la educación formal, cumple con su  propósito pedagógico 
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revelando la inseparable comunión del recreador y el recreando que representan también la 

relación maestro-estudiante. Los recreacionistas son parte de un grupo de jóvenes entusiastas de 

la recreación que han encontrado en este espacio la posibilidad de encontrarse con ellos mismos y 

con los otros, construyen juntos nuevos aprendizajes y conviven en un espacio mediado por la 

recreación lo cual se configura como una actividad comunitaria, que según la “metáfora del 

aprendizaje”  (Rogoff, 1993) “los  individuos activos que participan con otros en una actividad 

culturalmente organizada, que tiene entre sus propósitos el desarrollo de una participación 

madura en la actividad”. Lo cual nos permite interpretar que las habilidades adquiridas en este 

proceso son de utilidad en otros espacios como en actividades sociales organizadas, llámense, 

trabajo, colegio o familia.  Por tal razón, la posibilidad de construir y desarrollar actividades 

formativas desde la recreación dirigida se ha constituido en una fortaleza que ha  permitido 

aportar de forma valiosa al mejoramiento de la convivencia dentro y fuera del grupo de 

recreacionistas de la CRP.  Sin embargo el aprendizaje no se queda sólo en los recreandos; se 

extiende  también al recreador y permea a la familia y a la comunidad:  

La metáfora del aprendizaje proporciona un modelo en el plano de la actividad 

comunitaria que supone la presencia de individuos activos que participan con otros en una 

actividad culturalmente organizada, que tiene entre sus propósitos el desarrollo de una 

participación madura en la actividad, de sus miembros menos experimentados. Ésta 

metáfora amplía la idea del aprendizaje de destrezas para incluir la participación en 

cualesquiera otras actividades culturalmente organizadas, tales como otros tipos de 

trabajo, educación escolar y relaciones familiares. (Rogoff, 1993). 

Se puede afirmar que en los procesos pedagógicos, la lúdica es una herramienta válida y 

valiosa que contribuye con propósitos enfocados en la transformación positiva de hábitos y 
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problemáticas y se pone al servicio de una comunidad como mediadora para la resolución de 

conflictos o para la consecución de resultados, a los cuales apuntan los intereses conjuntos. Es 

decir, una intervención metodológicamente orientada por recreadores o educadores populares 

abordada a partir de la recreación dirigida:  

La recreación dirigida se inscribe en los procesos educativos que se realizan en contextos 

no escolares de la Educación Popular y, aunque difiere en cuanto a los motivos y 

objetivos de la actividad escolar, el apelativo “dirigida o guiada” revela la presencia de 

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

participación constructiva y creativa para la organización de un proyecto grupal 

compartido. (Manzano & Mesa, 2008) 

2.5.2 Recreacionismo.  
 

Esta práctica recreativa es la más arraigada en el medio y generalmente es ejecutada por 

personas que por lo general tienen conocimientos empíricos sobre cómo realizar actividades 

lúdicas. Una actividad enmarcada dentro del recreacionismo no está organizada estratégicamente, 

como si lo hace la recreación dirigida; por el contrario quienes trabajan en esta tendencia de la 

recreación gozan de un amplio repertorio de juegos que suelen aplicar según los eventos para los 

que son contratados. Al igual que la recreación dirigida, el recreacionismo se realiza en el tiempo 

liberado del trabajo. Las actividades que componen una rutina dirigida por recreacionistas 

generalmente tienen una secuencia de juegos o rondas según el rango de edad con el que se 

trabaja y su finalidad no es otra  que el disfrute conjunto de las masas; a pesar de focalizar sus 

actividades según el evento y la población, el recreacionismo está distante de lograr objetivos 

ligados a procesos educativos:  
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Este modelo de acción, desafortunadamente el de más arraigo en nuestro medio, se 

corresponde con el sistema socio-económico imperante, por cuanto en él no media ni 

interviene la reflexión, el cuestionamiento o la trascendencia humanista de lo realizado 

más allá del divertimento; más bien, de lo que se trata es de perpetuar -y aceptar- el estado 

de cosas. Los casinos y gimnasios de las empresas sirven a la medida a tales propósitos. 

(FUNLIBRE, 2004). 

En el caso del grupo de recreacionistas, la recreación no sólo es su manera de poder 

adquirir ingresos, sino que es la oportunidad para transformar en el colectivo sus limitaciones y 

potenciar sus capacidades de interactuar con otros y conducir actividades que logren mejorar las 

relaciones entre ellos. 

La recreación es un proceso de doble vía, el recreacionista aprende y desarrolla 

habilidades personales y satisface necesidades propias, y a su vez, logra aportar al grupo que 

orienta y acompaña, para que logren a través de las actividades recreativas, afianzar  habilidades 

en lo físico, lo cognitivo, lo social y lo afectivo. 

 

2.5.3 Recreacionismo vs. recreación dirigida en el ámbito comercial.  
 

El recreacionismo es la práctica recreativa más usada en el ámbito comercial, aunque 

poco a poco la recreación dirigida ha ganado espacios y la comunidad empieza a entender las 

bondades de esta última. La CRP, como se ha dicho anteriormente, se ha dedicado a la 

administración de espacios recreativos  y deportivos, no siendo su fuerte la promoción de eventos 

recreativos y festivos a nivel empresarial; sin embargo en los últimos cinco años se ha propuesto 

incursionar en la oferta de eventos a nivel empresarial, en un mercado que es muy competitivo y 

evolutivo a nivel creativo en el ámbito del recreacionismo en la ciudad. Ese empeño de  entrar en 

el mercado ha costado errores, por la falta de planificación y evaluación de los procesos, pero 
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también ha tenido sus aciertos, como la incursión de actividades recreativas enfocadas en los 

intereses de los clientes, con lo cual se ha logrado fidelizar a las empresas satisfechas con el 

servicio. Hoy por hoy existen empresas que prefieren que la CRP cree y ejecute sus actividades 

festivas, siendo uno de sus motivos la calidez humana y buen desempeño de los recreacionistas y 

del personal encargado de la ejecución. 

 

¿Cómo puede una empresa que ofrece servicios recreativos convencionales integrar 

elementos propios de la recreación dirigida,  cuando es posible que lo que sus clientes quieren es 

simplemente divertirse? Es una tarea difícil, y lo es más cuando la estructura organizacional de la 

CRP no está liderada por profesionales de la recreación y menos con el componente dirigido, sino 

por personas empíricas del recreacionismo que se acercan a la empresa buscando divertirse y 

ganarse algo de dinero extra sin dimensionar, ni conocer este campo. Se hace necesario hacer una 

intervención a nivel local de las empresas de recreación para que permitan entender la 

importancia de vincular profesionales en recreación que comprendan las dimensiones 

pedagógicas que un proceso de estos conlleva. 

Para que la recreación dirigida sea reconocida en el ámbito empresarial hay que seducir a 

los funcionarios y directivos, tarea difícil, cuando culturalmente lo que han vivido y lo que se 

piensa que es la recreación, está enmarcado en el divertimento. La apuesta está en dos niveles, en 

el nivel operativo y en el nivel administrativo. La primera, que los recreacionistas que son 

quienes ejecutan los eventos, vivencien las bondades de la recreación dirigida, que interioricen 

conceptos, que practiquen una secuencias lógicas durante el desarrollo de una actividad, que 

reconozcan que el recreacionismo es una herramienta estratégica en la difusión de enseñanzas 

útiles para la gente, que interioricen valores que les permitan asumir de forma responsable la 

dirección de una actividad lúdica. A nivel administrativo la respuesta está en evidenciar que el 
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sector empresarial tiene otras necesidades diferentes a las festivas, que como es normal, se 

generan conflictos  que pueden llegar a mediarse  usando como estrategia a la recreación dirigida. 

Precisamente el área de recreación de la CRP  ha venido trabajando por darle un matiz más 

responsable al recreacionismo y por tocar las puertas de las empresas con propuestas interesantes 

enfocadas a partir de la perspectiva de la recreación dirigida. 

Estas  dos ramas importantes de la recreación  se complementan, así como también  se 

complementa el recreacionista y el recreador. Son dos saberes: el académico, por sus 

conocimientos en psicología y pedagogía, entre otras áreas del conocimiento, y el otro, el 

recreador quien trabaja empíricamente, desde su habilidad para desenvolverse en público, con su 

amplio repertorio,  carisma y pasión, con elementos de su propia historia de vida, ¿cómo hacer 

que estos dos saberes se integren y se retroalimenten, sin que el uno invalide el otro? En la CRP 

se ha conseguido con el tiempo  una mezcla de los dos componentes; pues la orientación de 

profesionales de la recreación a su interior como responsables directos del diseño, ejecución y 

cualificación del personal operativo, ha permitido que se ofrezca a empresas otro tipo de 

programas recreativos, que, sin salir del ámbito del divertimento, logran  un objetivo educativo 

también constructivo, que aporta al mejoramiento las condiciones sociales al interior de las 

compañías, que propician la reflexión en los programas vacacionales y sobre todo que no 

vulneran los derechos de la gente durante una actividad lúdica. 
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3. Enfoque Metodológico 
 

La presente investigación retoma el planteamiento metodológico proveniente de la 

etnografía y su análisis se considera eminentemente de tipo cualitativo, ya que permite  una 

descripción detallada de las situaciones, de los eventos, de las interacciones comportamientos de 

los participantes, las cuales son observables. El estudio de casos, se trabaja con el método 

etnográfico ya que esta herramienta permite conocer y describir las relaciones sociales del 

individuo consigo mismo y con los otros, es decir, que el resultado se valora a partir del punto de 

vista de los participantes, lo que permite analizar y comprender su problemática de forma 

objetiva y constructiva.  

Metodológicamente se retoman además conceptos del ámbito de la educación popular, a 

partir de los siguientes enfoques:  a) Cualitativo, cuyo interés es profundizar en el conocimiento 

sobre una experiencia particular, asumiendo el reto de observar la realidad desde los participantes 

mismos, desde sus expectativas, deseos, imaginarios y realizaciones concretas; b) Participativo, 

referido al interés de la sistematización por lograr que los actores de la experiencia realicen una 

relectura de la misma,  a la perspectiva del diálogo entre los investigadores y los participantes, 

entre los participantes mismos y entre éstos y diversas fuerzas sociales relacionadas con la 

experiencia y, c) Hermenéutico, el cual le asigna a los intérpretes el papel de interlocutores de 

un diálogo en el que la realidad está mediada por el lenguaje y no como recurso para acceder a 

los hechos sino como elemento vinculante entre lo objetivo y lo subjetivo, que construye y da 

forma a la experiencia. (Carvajal, 2011, pág. 207) 

Para la presente investigación, lo participativo está presente en el hecho en que los 

participantes  re-significaron un espacio pensado para la prestación de servicios y su 

cualificación. Lo hermenéutico en el hecho de que cada uno interpretó su propia realidad de 
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acuerdo a su experiencia de vida, lo que aporta y el lugar desde donde construye su práctica como 

recreacionista para llegar a unas apuestas en común. Y lo cualitativo está en el hecho de que se 

trabaja en un caso particular que es  la identificación de  las necesidades de los recreacionistas y 

los satisfactores que logran suplirlas, durante su  permanencia en el grupo de  recreación.  

Las técnicas usadas describen de manera detallada algunas situaciones, acontecimientos y 

sobre todo, la forma cómo interaccionan y se comportan los recreacionistas de la CRP, 

considerados los actores  principales en este proceso,  quienes participaron de forma activa 

expresando sus pensamientos, reflexiones, experiencias, actitudes y creencias (González & 

Hernández, 2003). Esta técnica etnográfica  propende  por encontrar  los sentidos que le dan los 

recreacionistas a sus actos, a sus ideas, y al entorno en el cual se desenvuelven. 

En la presente investigación participaron activamente 18 integrantes del grupo de 

recreacionistas, quienes permitieron a través de una mirada objetiva y analítica, descifrar y 

explicar cómo se establecen los vínculos al interior del grupo. Los problemas a indagar fueron 

identificados por el mismo grupo, de forma tal que se sintieron protagonistas del proceso 

investigativo y tuvieron la posibilidad de ejercer una posición analítica, crítica y propositiva de su 

situación. 

Las técnicas cualitativas que se aplicaron para recoger la información están ligadas a un 

proceso creativo que, mediante la escritura y el dibujo, facilitaron la exteriorización  de anécdotas 

y sentimientos ligados a la experiencia de los recreacionistas con la recreación, descritas a 

continuación:  

- Entrevistas abiertas individuales: aplicadas a 20 recreacionistas pertenecientes al grupo de 

recreación de la Corporación para la Recreación Popular. Esta técnica permitió tener acceso a la 

percepción de cada uno de los entrevistados, conociendo de cada uno su experiencia, cómo se 
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interrelacionan entre ellos, lo que ha significado para cada uno estar vinculados al Grupo de 

Recreación de la CRP y sobre todo las necesidades que el grupo satisface. Esta herramienta de 

investigación permitió también conocer cómo ha sido su relación en sus entornos sociales antes y 

durante su vinculación al grupo de recreacionistas de la CRP, así como también permitió la 

posibilidad de observar la dinámica de transformación vital de los participantes y finalmente 

indagar si la recreación ha aportado a la re-significación del sentido de sus vidas. 

- Historietas bibliográficas: realizadas por los recreacionistas seleccionados. Aquí, de forma 

gráfica y lúdica, los recreacionistas manifestaron cómo ha sido la relación con sus pares en sus 

entornos sociales antes de su ingreso al grupo de recreación y durante su  permanencia en el 

grupo, dando la posibilidad de indagar sobre el aporte de este proceso a la sociedad. 

- Proceso de observación: La observación es una técnica que consiste en estar atentos  y 

observar detenidamente un fenómeno, hecho o caso, con el fin de tomar la información, 

registrarla y analizarla. En el proceso de observación se determinó que el objeto de estudio serían 

los recreacionistas de la CRP. Durante las actividades se realizó una observación cuidadosa y 

crítica, cuyos resultados o datos se registraron, analizaron e interpretaron dando resultado así a 

las conclusiones registradas en este documento. En este trabajo etnográfico se utilizaron recursos 

auxiliares de observación como fotografías, grabaciones y relatos anecdóticos, basándose en un 

proceso de observación descriptiva, simple o libre,  es decir  sin elementos técnicos. Esta técnica 

permitió descubrir directamente en campo, cómo se dan las relaciones entre los recreacionistas 

participantes y de ellos con su entorno, se permitió además, la posibilidad de conocer también la 

relación de los participantes con la recreación y sobre todo, cómo la recreación ha sido un agente 

transformador en las vidas de los jóvenes participantes.   
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El trabajo de campo de la investigación se realizó en el escenario empresarial y bajo los 

parámetros de la práctica profesional en la CRP como una de las empresas de recreación más 

importantes del sur occidente del país, que posee un espacio interesante para el estudio del 

recreacionismo como lo es el grupo de recreación, constituido por más de 70 jóvenes que se 

dedican al recreacionismo como práctica vocacional y como práctica social que  permite un 

espacio de encuentro en su tiempo libre. El trabajo de observación se realizó durante las 

actividades de capacitación  programadas y durante las actividades propuestas para la recolección 

de información para esta investigación. Otra finalidad de esta observación fue conocer la 

situación emocional y social en la que se encuentran los jóvenes recreacionistas.  

 

3.1 Procedimiento General de la Investigación  

Teniendo en cuenta que el objetivo general del trabajo de grado era identificar  las 

necesidades de los recreacionistas y los elementos satisfactores que contribuyen a suplirlas y 

cómo  impacta esta experiencia en sus entornos sociales, este estudio etnográfico se desarrolló de 

manera flexible en etapas que permitieron obtener información empírica en el espacio y en 

acontecimientos donde se desenvuelven los recreacionistas; es decir lo que Rockwell (1994) 

llama “documentar lo no documentado”.  

El grupo de jóvenes recreacionistas está conformado por 70 jóvenes mujeres y hombres 

que ingresan al programa a partir de 14 años de edad, con una permanencia de 2 años. Debido a 

que era necesario seleccionar un grupo para la aplicación de las técnicas usadas para la 

investigación, se realizó una selección que tenía en cuenta los siguientes criterios:  

- Asistencia a las actividades: la asistencia de los jóvenes recreacionistas es una condición 

importante porque permite evaluar el interés de los participantes por este espacio de encuentro, lo 
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que en un estudio etnográfico da la posibilidad de medir el impacto  y la pertinencia de los temas 

abordados.  

- Disposición de los participantes: Es vital en este estudio, la participación de los 

recreacionistas, ya que la participación los involucra de manera activa en los temas y actividades 

que se desarrollaron, lo que convierte al participante en un actor activo en el proceso y eso lo 

hace un objeto de estudio importante en la investigación. 

- Interés en la investigación: El deseo de aportar a este trabajo investigativo hace que los 

participantes se esfuercen más por contribuir con el estudio del grupo, les genera sentido de 

pertenencia por las actividades y asumen con compromiso, su rol, al saber que la investigación es 

algo que aporta al grupo. 

 

3.1.1 Etapas del proceso de recolección de la información.  

3.1.1.1 Revisión bibliográfica. Estuvo enfatizada en la recolección de documentación 

sobre recreación y sobre temáticas afines como vínculos sociales, necesidades y satisfactores, 

sobre todo relacionada con población juvenil.  

3.1.1.2 Observaciones de campo. Durante las observaciones realizadas dentro de las 

actividades con los recreacionistas, se enfatizó en la interacción que se da entre los 

recreacionistas y de ellos con sus entornos sociales para evidenciar los comportamientos que 

revelan y cuáles son las necesidades y  satisfactores. Esta observación se hizo a partir del registro 

en el diario de campo.  

3.1.1.3 Registro de la observación. Durante las observaciones se realizaron notas que 

reflejaban el comportamiento de los recreacionistas, estos registros permitieron generar teoría 

junto con las entrevistas, el estudio de las historietas biográficas y las observaciones.  
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3.1.1.4 Entrevistas cualitativas. Esta herramienta permitió entrar en la realidad social de 

los recreacionistas participantes, conocer más en profundidad sobre sus percepciones, sus 

sentimientos, los motivos de sus actos, es decir, indagar más sobre las motivaciones para 

pertenecer al grupo.  

3.1.1.5 Historietas biográficas: Actividad que genera la posibilidad de expresar de forma 

gráfica aspectos y experiencias de la vida de los recreacionistas que no pueden expresarse de 

forma verbal. Un aspecto relevante en las historietas  fue  reconocer que cada recreacionista ha 

tenido una transformación positiva mediada por la recreación, pues se identifica el aporte que ésta 

ha hecho en la configuración de su identidad, pues claramente se puede ver la evolución de 

comportamientos, prácticas y hábitos sociales característicos en situaciones de riesgo, 

transformándose en la adquisición de buenas prácticas de convivencia configuradas por 

habilidades sociales. 

3.2 Momento de la Retroalimentación  

Una vez recogida la información, tanto documental, bibliográfica y vivencial mediante las 

técnicas trabajadas con el grupo, se realizó un trabajo de retroalimentación y de discusión de la 

información con los actores.   

Frente a los resultados obtenidos después del proceso de investigación se estableció una 

mesa de concertación con los actores,  en la cual se expusieron los resultados del proceso 

arrojados por este trabajo; en este espacio los recreacionistas organizados en grupos analizaron de 

forma libre y flexible dichos resultados. En la retroalimentación se contrastan los datos con las 

opiniones de cada recreacionistas. Este espacio permitió que los actores involucrados tuvieran un 

conocimiento más objetivo  de su situación;  lo que arrojó las siguientes conclusiones: 
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 La asistencia al grupo y la posibilidad de compartir con sus pares contribuyen en la 

disipación de situaciones problemáticas presentadas en sus entornos familiares. 

 A pesar de las diferencias culturales se encuentran aspectos en común que logran 

cohesionar el concepto de grupo. 

 Se descubren habilidades que no se creían tener. 

 Se mejoran las habilidades sociales, en especial la comunicación. 

 Se aprende a respetar las diferencias que se tienen con respecto a los demás, rompiendo 

estereotipos relacionados con lo étnico, lo político y lo religioso. 

 Se forman vínculos con los demás que hacen que dichas personas se conviertan en apoyo 

para los momentos difíciles. 

3.2.1 Retroalimentación objetiva de la situación. Metodológicamente, para la devolución 

de los resultados encontrados o retroalimentación se presentaron a los recreacionistas los 

conceptos teóricos que sustentaban la investigación de forma magistral, relacionando los 

conceptos con los hechos cotidianos registrados durante las actividades realizadas; de forma tal 

que los recreacionistas pudieron comprender el origen de sus comportamientos y las razones que 

tienen en común que los hacen miembros del grupo de recreación de la CRP. De manera tal que 

lograran identificar cuáles son los vínculos que tienen con los demás, así como también las 

necesidades del ser y el tener que son satisfechas al interior del grupo y con su relación con los 

demás. 

- Localización de conflictos dentro del núcleo problemático que consideran prioritarios y 

que quieren estudiar para solucionarlos: Para conseguir este espacio de diálogo se realizaron 

actividades lúdicas que favorecían un ambiente de confianza y fortalecían la comunicación, 

llegando así a la construcción  de un espacio de diálogo  y concertación que permitió  identificar 
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problemas que corresponden a la relación entre los recreacionistas y la empresa, que obedecen al 

orden contractual.  

- Reacción de los recreacionistas ante los resultados: Los recreacionistas, se mostraron 

sorprendidos al conocer que todas las situaciones que se presentan al interior del grupo tienen una 

justificación científica y que realmente  el grupo de recreación es también  un proceso de 

formación social.  El hecho de saber que la intención económica inicial de los recreacionistas 

cuando ingresan al grupo, es disipada por razones poderosamente afectivas que suplen algunas de 

sus necesidades axiológicas y existenciales, que llenan vacios que traen desde sus  hogares y 

desde sus comunidades. 

- Toma de decisiones con los actores para la realización de acciones sociales: Promocionar de 

manera independiente sus servicios como recreacionistas de la CRP en eventos festivos 

domésticos que generen posibilidades para ellos y sus compañeros. 

- Redacción de documento: dirigido al área de gestión humana en donde reclamen beneficios 

relacionados con el bienestar como prestadores de servicios. 

- Gestión educativa: Se solicitó iniciar gestiones ante entidades educativas, para que certifiquen 

como educación no formal o formal, el tiempo de aprendizaje que poseen los recreacionistas. 

- Integración social: Realizar un evento de integración que permita abordar los temas 

relacionados con la convivencia, en donde se reivindiquen las normas del grupo, así como las 

responsabilidades de todos los actores. 

 

3.3 Resultados de la retroalimentación  
 

La presente investigación etnográfica permitió internase profundamente al interior del 

grupo de recreacionistas de la CRP y de conocer directamente de sus integrantes, las dinámicas 
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sociales que se dan entre  ellos. Desde afuera podría pensarse que este grupo de jóvenes, que han 

optado por la recreación como un estilo de vida, son sólo uno de los muchos grupos de 

entusiastas de la recreación que existen en la ciudad de Cali, pero basta con dedicarse 

atentamente a observarlos, compartir sus actividades, para evidenciar que existen razones 

diversas y poderosas para saber que hay factores diferenciales que ponen al grupo de recreación 

de la CRP en un nivel diferente, separado de los intereses comerciales y muy cerca de 

justificaciones sociales y  positivas para la sociedad. Sin embargo, y pese a las bondades 

encontradas en la relación recreacionista vs empresa,  y recreacionista vs recreador se lograron 

encontrar algunas debilidades, así:    

- Carencia de posibilidades de trabajo, que les permitan devengar de forma más constante una 

remuneración económica  que les facilite la  satisfacción de algunas de sus necesidades. 

- No ser reconocidos como prestadores de servicios importantes en la empresa, siendo la cara 

visible de la CRP ante los clientes en los eventos recreativos. 

- No contar con una carta laboral que les permita presentarse en otros espacios como 

recreacionistas con experiencia certificada. 

- No tener un certificado que avale su experiencia y reconozca sus habilidades como 

recreacionistas y que esté soportado como un proceso de educación no formal mínimamente.  

- Carencia de espacios físicos adecuados para  una mejor estancia de los recreacionistas los días 

de encuentro. 

- La intermitencia de algunos recreacionistas ocasiona que se atrase el proceso de aprendizaje y 

que sus habilidades como recreacionistas no estén  en un buen nivel. 

- Celos a raíz de las capacidades potencializadas en los recreacionistas más destacados, lo que 

desemboca en mayores posibilidades de trabajo. 
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- Conflictos relacionados con vínculos afectivos entre parejas que se ven interferidos por terceros.  

3.4 Estudios de Caso 

Teniendo en cuenta que la violencia ha sido, en la mayoría de los casos, una constante en 

las comunidades de origen de los recreacionistas, se puede asegurar que esas necesidades del ser, 

tener, hacer y estar, y las de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad son satisfechas al interior de este proceso conllevan a la formación 

de jóvenes que logran modificar conductas y que adquieren habilidades sociales como la 

resolución pacífica de conflictos, el hablar en  público, manejo de emociones, entre otras, que les 

sirven como herramientas para planear un proyecto de vida productivo que los  transforma en 

gestores de paz y desarrollo para la sociedad, aportando de esa manera a la reconstrucción del 

tejido social con la práctica de valores como la solidaridad, respeto, seguridad familiar, 

comunitaria y  social. 

A continuación se citan algunos casos relevantes que dan cuenta de los resultados del 

proceso adelantado con los recreacionistas de la CRP. 

“Gracias al grupo, he tenido la oportunidad de conocer con madurez lo que es la vida, 

antes pensaba que todo era fácil porque lo tenía todo con sólo abrir la boca, 

ahora después de que entré a trabajar con el grupo, me di cuenta que cuando uno se gana 

las cosas con su propio sudor, son más valorables”. Paulo Cesar Enríquez, recreacionista. 

 

“Estar en el grupo de recreación me ayudó a ser persona, a darle la oportunidad de 

conocer y dejarme conocer por personas diferentes a lo que acostumbraba. Me ayudó a 

tener un poco más de confianza en entornos sociales, y a fomentar mi capacidad de 

liderazgo. Pertenecer  al grupo significa ser una persona que ha dado un cambio positivo 

para  la sociedad”. Camilo Hernández, recreacionista. 
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“Es mejor estar en el grupo de recreación; yo antes me la pasaba con los “socios” de la 

cuadra porque no había nada que hacer y en la casa me aburría mucho”. Javier Rivera, 

recreacionista. 

 

Los  jóvenes que se vinculan al grupo de recreación de la CRP y permanecen  

participando constantemente de las actividades sociales, artísticas y laborales que en el grupo se 

promueven, han encontrado  la posibilidad de crear lazos de amistad fuertes, basados en el 

reconocimiento de sus diferencias étnicas, culturales y socioeconómicas, que  a su vez les ha 

dado la posibilidad de reconocerse a sí mismos, replanteando el modo de relacionarse en sus 

entornos sociales, que en la mayoría de los casos, son comunidades donde la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones, es constante. 

Muchos de los recreacionistas  aseguran que el grupo de recreación de la CRP es como su 

segundo hogar, pues albergan sentimientos de cariño y de respeto hacia la empresa, porque 

reconocen sus habilidades como miembros importantes para el desarrollo del grupo y no como 

simples prestadores de servicio, además de que sus necesidades existenciales del ser y el hacer 

son satisfechas. 

Los resultados de las entrevistas y las actitudes evidenciadas en el trabajo de observación 

revelan que ciertamente los recreacionistas de la CRP consiguen la satisfacción parcial  de sus 

necesidades existenciales, al lograr reconocimiento de sus habilidades y al sentir que pertenecen 

al grupo satisfacen el ser, pues dentro del grupo encuentran a sus mejores amigos o a su pareja, 

cuando consiguen trabajar para suplir otras necesidades inmersas dentro de las existenciales y 

cuando satisfacen esa necesidad de hacer, en la que aman, crean, se recrean y liberan su 

creatividad.   
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En este trabajo se ha encontrado que la participación activa y constante de los jóvenes 

recreacionistas, permiten dejar a un lado las dificultades que afrontan, como las formas de 

maltrato en sus casas y en sus barrios; no olvidemos que la gran  mayoría de ellos provienen de 

sectores populares donde la violencia en muchas de sus manifestaciones se hace presente día a 

día, y que también algunos de estos jóvenes están en condiciones de vulnerabilidad. 

El crecimiento personal de los participantes que tienen más de dos años como 

recreacionistas se hace evidente, pues la interacción con los demás, les ha permitido  adquirir 

habilidades sociales o conductuales, que contribuyen a fortalecer las relaciones sociales y al 

crecimiento personal. También se ha logrado evidenciar que los jóvenes empiezan a sentirse 

productivos económicamente, lo cual les da la posibilidad de suplir algunas de sus necesidades 

económicas y  de aportar en sus hogares. Ésto afianza su autoestima y genera mayor sentido de la 

responsabilidad. 

Ha sido gratificante descubrir que el hecho de intervenir a través de actividades 

recreativas responsables con la comunidad deja también gran satisfacción personal en los 

recreacionistas, pues consideran de importante significado para sus vidas el hecho de “hacer 

felices a otros con actividades recreativas”, describiendo esa experiencia como una pasión y una 

parte importante de sus vidas, pues en otras ocasiones habían jugado el rol de recreandos, 

desconociendo que el recreacionista utiliza herramientas metodológicas animación, lo que lo 

llena una gran dosis de seguridad para abordar al grupo.   

Socialmente este trabajo investigativo demuestra que la CRP con su grupo de recreación 

aporta significativamente a la sociedad, pues con este espacio de construcción humana se le quita 

60 jóvenes a la violencia que corroe la ciudad, convirtiéndolos en agentes de paz y obreros 

reconstructores del tejido social.  También se ha logrado impactar de forma directa y positiva a 
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más de 300 personas, padres, madres, hermanos familiares de los recreacionistas de la CRP y en 

los entornos sociales al interior de los barrios donde habitan.  

De esta forma se confirma que este grupo de jóvenes, amantes de la recreación, son 

mucho más que prestadores de servicios recreativos de una empresa cualquiera, son actores de 

paz, forjadores de alegrías y actores principales de sus propias vidas, jóvenes, hombres  y mujeres 

que han encontrado en la recreación un estilo de vida y una forma de hacerle el quite a los 

violentos. 

Para demostrar como el grupo de recreacionistas de la CRP hace un aporte significativo a 

la sociedad se relaciona a continuación, a manera de evidencia, una serie de imágenes donde se 

constata que la posibilidad de participar en un proceso, que es también humano y no sólo laboral, 

arroja como resultado, jóvenes que encuentran en la recreación un estilo de vida con herramientas 

para construir sus proyectos de vida. 

Jaiver Copete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un joven, que inició su recorrido en la recreación como la mayoría de los  

recreacionistas en 2005 vinculados a la CRP, en el programa de Vacaciones Recreativas  como 
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prestador del servicio social obligatorio. Durante su permanencia se destacó por su compromiso, 

creatividad y liderazgo, su testimonio es uno de los más ejemplares pues  con el tiempo se ha 

convertido en un referente del proceso social que se adelanta en el grupo de recreacionistas de la 

CRP. Par este joven afrocolombiano lo vivido como alfa-recreacionista le dio pistas para buscar 

su camino profesional desde la rama social comunitaria  y como  en otros casos, la posibilidad de 

descubrir sus habilidades, habilidades que con el tiempo logró afianzar y utilizar como 

profesional en pro del  fortalecimiento del tejido social. Para este joven las razones más fuertes 

que le motivaron a fijarse en la recreación como profesional fueron su experiencia como 

recreacionista, pues tuvo la posibilidad de iniciarse como tal, teniendo como referente a 

estudiantes del programa académico de recreación que en su momento fueron coordinadores de 

vacaciones recreativas y hoy destacados profesionales en el campo de la recreación. Sin embargo 

sus ganas de explorar y de aprender fueron otro factor que influyó, motivado por  la interacción 

con  diferentes poblaciones, niños, jóvenes, adultos  y adultos mayores. Jaiver reconoce que el 

proceso de recreación de la CRP  “permite que los adolescentes se encuentren y compartan con 

sus pares de una forma no convencional  diferente (A través del juego) ese compartir da la 

posibilidad de crear vínculos de amor y amistad que perduran con el tiempo”. Y  argumenta que  

esa experiencia fue gratificante porque le dio la posibilidad de transformar sus hábitos logrando 

en él, valores, actitudes y aptitudes adecuadas para su  vida, lo que en este trabajo se ha 

denominado aprendizajes para la vida. Este joven  apasionado de la recreación y de los procesos 

de construcción social   cree  que  pertenecer a este grupo de recreacionistas le dio la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades económicas y la necesidad de ser escuchado asegurando que la 

recreación le impactó su vida de forma muy positiva pues creó vínculos afectivos con muchas 

personas con las que aún mantiene relación. 
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Para él, el aprendizaje más significativo como recreacionista fue el hecho de  relacionarse 

socialmente y tejer vínculos con los demás, pues argumenta que es posible aprender siempre de 

los demás. 

Jaiver es uno de los pocos recreacionistas que han podido hacer el recorrido horizontal 

desde el recreacionismo hasta la profesionalización en recreación; su experiencia constata 

claramente las bondades de los procesos mediados por la recreación y contrario a la opinión de 

muchos profesionales en este campo, piensa que el recreacionismo le aporta a la recreación 

dirigida,  toda una gama de dinámicas grupales, la habilidad para caracterizarse y desenvolverse 

en el campo activista, creatividad, expresión corporal y versatilidad. 

“Los grupos, este caso el que se creó en la CRP permite que los adolescentes se 

encuentren y compartan con sus pares de una forma tradicionalmente diferente (A través 

del juego) ese compartir da la posibilidad de crear vínculos de amor y amistad que 

perduran con el tiempo. Lo vivido en el grupo fue gratificante porque sufrí un proceso de 

moldeamiento y de reeducación logrando en mí, valores, actitudes y aptitudes adecuadas 

para mi vida”. Jaiver Copete, ex recreacionista de la CR.P 

 

Jessica Milena  Perdomo. 
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Es una joven, que como muchos de los recreacionistas, ingresó al grupo después de 

prestar su servicio social obligatorio en vacaciones recreativas 2006 de la CRP. Su vivencia como 

recreacionista y su afinidad con la primera infancia la llevó a estudiar educación preescolar a 

nivel técnico, en la actualidad cursa segundo semestre de licenciatura en matemáticas en la 

Universidad del Valle. Aún continúa vinculada al grupo, se destaca por su compromiso y 

liderazgo, es uno de los pilares y referentes de experiencia que posee el proceso de 

recreacionistas, para los jóvenes que se vinculan anualmente al grupo. Durante su permanencia ha 

tenido que afrontar dificultades de carácter económico y afectivo que han puesto en duda su 

continuidad, dificultades a las que se ha sobrepuesto gracias al apoyo que le han brindado sus 

compañeros y la CRP al generarle espacios de trabajo de forma más constante.  

Javier Fernández. 

 
 

Ingresa al grupo de recreacionistas por recomendación de un funcionario de la C.P. Su perfil es el 

de animador; sin embargo y pese a su resistencia al recreacionismo por considerar esta actividad 

como una práctica inferior a la animación, termina adquiriendo habilidades que le permiten  

trabajar en campo, mejorando su perfil, incluso trabajando como coordinador de vacaciones 
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recreativas. En la actualidad estudia locución y se desempeña como animador y maestro de 

ceremonia de diversas cajas de compensación familiar de la ciudad y cooperativas, es el animador 

oficial de la CRP. Asiste normalmente a las jornadas de trabajo con el resto de los 

recreacionistas. Aporta al grupo con la orientación de talleres de animación y técnica vocal. 

Néstor Rivera. 

 
 

 

Ingresa al grupo de recreacionistas después del servicio social obligatorio. Proviene la 

zona oriental en alto riesgo, en el grupo de recreacionistas encuentra a quienes hoy son sus 

mejores amigos, termina sus estudios de bachillerato, presta su servicio militar participando en 

eventos recreativos que promovía la Policía Nacional. En la actualidad trabaja en ENVIA 

empresa de mensajería, es padre de un niño y ha conformado su  familia. Presta sus servicios al 

grupo de manera ocasional en su tiempo libre aunque se dedique a otras actividades. 
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Karen Micolta y Gloria Cuero 

 
 

 

Karen Micolta. Llega al grupo por recomendación de un amigo, terminó su ciclo en el 

grupo de recreación después de cuatro años, en los cuales descubrió que podía poner la 

recreación al servicio de la educación infantil, su verdadera vocación. En la actualidad estudia 

Licenciatura en Básica Primaria y trabaja como maestra en un colegio del sector privado. 

Gloria Cuero. Su difícil situación económica y social no le ha permitido iniciar su 

formación profesional, ha realizado diversos cursos como decoración de eventos y  logística 

relacionados con la  recreación. En la actualidad se desempeña como decoradora de fiestas y 

eventos, vive con sus padres. 

 

 

 

 

 

 



 49 

Jader Mosquera. 

 
 

Ingresó al grupo de recreación en el 2007, es uno de los referentes a seguir en el grupo, 

goza de gran manejo de grupo y amplio repertorio en recreacionismo. Ha vivido  siempre en el 

Barrio Petecuy, una zona de alta violencia en la ciudad de Cali, por tal razón encontró en el grupo 

“su segundo hogar” un escape de la situación de seguridad de su comunidad. Jader estudia 4 

semestre de Licenciatura en Matemáticas en la Universidad del Valle, pero su pasión es la 

recreación, dice él; a su lado Nathalí Labiano, ex recreacionista de la CRP y estudiante de 

Recreación y Fisioterapia en la Universidad del Valle. 
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Julián y Jaiver Copete 

 
 

Julián y Jaiver Copete, a su lado Aurelia García, estudiante en práctica, hoy profesional en 

recreación. Los hermanos Copete ingresaron en el 2005 al grupo de recreacionistas, pertenecen al 

grupo fundador del proceso de la CRP. El retiro de ambos se dio en el 2010, cuando sus ciclos se 

cumplieron en el grupo y se dieron paso a formarse como profesionales, Julián estudia 

Comunicación Social y Periodismo, Jaiver está terminando sus estudios como profesional en 

Recreación en la Universidad del Valle. 
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4. Conclusiones 
 

 

4.1 Análisis Conceptual  
 

Es necesario conocer los conceptos de necesidades y satisfactores para saber a ciencia 

cierta cuáles son las dinámicas sociales que se dan al interior de los grupos juveniles, sólo así se 

pueden plantear acciones que aporten al mejoramiento de las condiciones individuales y grupales 

de los individuos. 

Saber las necesidades satisfechas de los colectivos con los que se trabaja, permite tener 

una mirada crítica y comprensiva del comportamiento humano. 

Una manera de constatar que realmente ha existido una transformación de las razones para 

participar en el grupo de  recreacionistas de la CRP,  es que, la justificación de pertenencia 

inicial, se modificó una vez que los vínculos al interior del grupo se establecen, y los 

participantes se dan cuenta que hay razones diferentes y poderosas para permanecer en el grupo. 

Max- Neef (1993) habla de las necesidades humanas y postula que estas pueden ser de carácter 

existencial y axiológico; por tal razón los recreacionistas encuentran en el grupo, que su 

necesidad de tener se suple, cuando de manera ocasional obtienen una remuneración por su 

trabajo, lo que les da la posibilidad de aportar a la economía de sus hogares, así  mismo la 

necesidad de ser se interioriza cuando se encuentran a ellos mismos y definen o empiezan a 

configurar sus personalidades, y la necesidad del hacer, se define cuando sienten que tienen 

habilidades únicas que aportan al desarrollo del grupo y sus familias.  

Finalmente las necesidades axiológicas dentro de las cuales está el afecto, que se 

evidencia en los pequeños grupos conformados al interior de este colectivo, los cuales se 

establecen, no por características étnicas, ni religiosas, al contrario, se establecen por empatía. 
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Esta segregación interna no afecta el ambiente del grupo, por el contrario da la posibilidad de 

convivir en la diferencia, en el entendimiento, cuando se les proporciona la posibilidad de 

adquirir nuevos aprendizajes, a partir de la adquisición de destrezas recreativas, que aportan a su 

desarrollo laboral. Cuando sus opiniones y formas de pensar son tenidas en cuenta en las 

decisiones que atañen al grupo, sienten que hacen parte de un proceso participativo y 

democrático.  Así mismo, les posibilita fomentar en ellos la creatividad cuando las actividades 

que realizan, les dan la posibilidad de representar simbólicamente sus formas de ver y percibir su 

entorno, cuando crean a partir de la experiencia, nuevas actividades y técnicas para el 

recreacionismo. El fortalecimiento de la identidad, también es una necesidad suplida, cuando, sin 

modificar su personalidad, convergen en un sentido de pertenencia por el grupo y por la CRP y 

sobre todo sentirse individuos con libertad, cuando no se les coartan sus derechos y sienten que 

tienen la posibilidad de expresarse libre y espontáneamente sin vulnerar los derechos de los 

demás, usando el recreacionismo como herramienta. 

4.2   Un Proceso Social  

Si bien el grupo de recreacionistas de la CRP no fue concebido como un proceso social, 

hay que abonar que gracias a las intervenciones generadas por estudiantes practicantes de la 

carrera de Recreación  de la Universidad del Valle, este grupo con fines iníciales ligados a la 

prestación de servicios recreativos, ha ido sufriendo una transformación importante, de lo laboral-

ocasional, a lo social, teniendo en cuenta que son una serie de vínculos sociales los que se hacen 

presentes, a través de los cuales los recreacionistas logran fortalecer y transformar la forma de 

relacionarse con sus pares, configurando de esta manera un proceso formativo que aporta al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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Para que la transformación se diera fue necesario que las intervenciones de los 

practicantes se asumieran a partir de la implementación metodológica de la recreación dirigida, 

con la finalidad de aportar al desarrollo social de los participantes; sin embargo, sólo hasta la 

etapa comprendida entre 2009 y 2010, se da un enfoque pedagógico al grupo de recreacionistas 

de la CRP, donde se iza la bandera del respeto dentro y fuera de las actividades, se logran reducir 

los índices de conflictos, los cuales se  asumen de forma pacífica para resolver las diferencias, lo 

que proporciona posibilidades de afianzar los vínculos y logra satisfacer algunas de las 

necesidades existenciales y axiológicas de los jóvenes, hombres y mujeres del grupo de 

recreacionistas, incrementando significativamente su número de 25 en 2009, a 70 en 2012. 

4.3 En Cuanto a la Experiencia  

En este trabajo de grado se evidencia claramente el poder transformador de la recreación  

dirigida como  herramienta mediadora para el fortalecimiento del tejido social. Se revela  el poder  

de transformación  social que tienen las agrupaciones  juveniles cuando  su enfoque es  

constructivo y apunta  al fortalecimiento del ser como protagonista de su propio cambio. 

Queda al descubierto como la recreación se convierte en el común denominador  y 

trasciende los paradigmas  culturales de los participantes.  

A nivel profesional, la práctica en la CRP da la posibilidad de descubrir que el 

recreacionismo debe convertirse en una herramienta de vital  importancia en el trabajo de los 

profesionales, ya que mediante el  desarrollo  e  implementación de  dichas técnicas se pueden 

transformar hábitos sociales. Las técnicas de recreacionismo son más poderosas en la medida en 

que el recreador o recreacionista asume o dirige una actividad enfocada diferencialmente, de 

forma tal que esté enmarcada en el respeto total por los recreandos que participan. 
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Los profesionales en recreación deben ser consientes que el recreacionismo es una 

práctica muy popular, que en el mercado abundan empresas dedicadas al negocio, empresas que 

ven al recreacionista como simple fuerza de trabajo y no como aliados capaces de convertirse en 

actores de paz,  sin salirse del carácter festivo, divertido y jocoso del recreacionismo. 

Este trabajo de grado es la posibilidad para pensar en la generación de empresas  

recreativas y movimientos juveniles libres y abiertos, mediados por la recreación que no estén en 

contra del libre desarrollo de los individuos y que promuevan la aceptación de las diferencias 

como paso fundamental para una sociedad tolerante. 

4.4  Como Profesional en Recreación  

El profesional en recreación debe permanecer con la mente abierta y dispuesto a 

incursionar en las variadas prácticas que hacen parte de la recreación. El recreacionismo es un 

campo bastante explorado y popular, las muchas empresas dedicadas a la prestación de estos 

servicios certifican que siempre que exista algo que celebrar a nivel social, el recreacionismo será 

el llamado. Sin embargo, las técnicas del recreacionismo, por lo general, son ejecutadas por 

personas capacitadas empíricamente, lo que genera pocas opciones de pensar el recreacionismo 

como una práctica que sin estar separada de lo lúdico y el divertimento, aporte en corto plazo 

algún tipo de aprendizaje a los recreandos  participantes.  

Conocer el poder que tiene la lúdica, hace pensar que el recreacionismo puede y debe ser 

transformado, que puede propender por el respeto a las diferencias, -si fuese enfocado 

diferencialmente-, que realmente se puede generar una actividad recreativa respetuosa y 

responsable, que no vulnere los derechos de los recreandos y que marche en dirección a los 

propósitos de éstos, sin separarse de la alegría, la diversión y el dinamismo que propicia el 

recreacionismo. 
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Durante cinco años la CRP llamó a los jóvenes participantes de la presente investigación, 

“recreadores”, lo que generó incomodidad en los recreadores formados académicamente en la 

Universidad del Valle. Sólo hasta el 2010 cuando el autor inicia la práctica profesional, se aclara 

el concepto de recreacionista y recreador, ratificando el trabajo académico y pedagógico del 

recreador y re-significando el rotulo de recreacionista, como actor importante de este tipo de 

actividades, que tienen en su poder la posibilidad de llevar alegría  a las comunidades, como un 

actor que también construye y que posee un tesoro, que es el repertorio interminable de 

actividades y dinámicas lúdicas. 

Para concluir los recreacionistas asumen su categoría, reconocen la importancia de su 

trabajo e identifican a los profesionales de la recreación como actores académicamente dotados  

con la capacidad de orientar procesos sociales mediados por la recreación.  
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ANEXOS 1-Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del taller de herramientas  

para la vida UR Barranquilla – Abril 2012    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad recreativa – narración oral  

Acuaparque de la caña –Mayo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a estudiantes  de servicio social 

obligatorio Acuaparque de la  

Caña -  Agosto de 2011 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor Training – trabajo en equipo   

Acuaparque de la Caña – Junio 2012 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor Training – trabajo en equipo   

Acuaparque de la Caña – Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de vestuarios para  comparsa  

“Raíces”- Carnaval de Cali Viejo-Diciembre 2011 
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Construcción de vestuarios para  comparsa  

“Raíces”- Carnaval de Cali Viejo-Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparsa  “Raíces”, carnaval de Cali viejo  

Dic 28 de 2011. Servicio a la comunidad – Club 

infantil CRP - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieta biográfica –  Recreacionista José Valencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieta biográfica- Recreacionista Camilo Muñoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieta biográfica-Recreacionista Juan Camilo 

Hernández  
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ANEXO 2. Preguntas de la entrevista 

 

1. ¿Qué ha significado pertenecer al grupo de recreación de la Corporación para la Recreación 

Popular? 

2. ¿Es importante para tu vida pertenecer a este grupo? ¿Por qué? 

3 ¿Cuál ha sido el aprendizaje más significativo que has obtenido en este grupo? 

4. ¿Cómo eras antes de ingresar al grupo y cómo eres ahora? 

5. ¿Qué razones tienes para continuar en el grupo? 

 

A continuación se desarrollará cada una de las preguntas con las respuestas más destacadas, 

haciendo una breve descripción de los entrevistados para ubicarnos en su contexto social. 

 

¿Qué ha significado pertenecer al grupo de recreación de la Corporación para la 

Recreación Popular? 

 

Gloria Cuero  es una joven de  21 años que vive en el barrio Desepaz con su madre, padre y 

hermana menor. Gloria terminó su bachillerato y por razones económicas no  ha podido iniciarse 

en la educación superior ya que debe aportar económicamente para el sostenimiento de su 

familia. A la primera pregunta ella respondió: -“Tengo  cuatro años de pertenecer en el grupo de 

recreación ha sido algo súper y por lo tanto he conocido muchos amigos con experiencias 

nuevas. Compartir con el grupo es algo que no haces en la cuadra es algo más... une a muchas 

personas que te transmite cariño, amistad, te tiene paciencia, respeto, comparten contigo, es 

como una familia, te sientes en un mundo en que sólo existe la diversión y los problemas se 

olvidan totalmente”. Para Gloria estar en grupo es liberarse de la cotidianidad de su entorno 

inmediato, es la posibilidad de compartir  y sentirse aceptada. Gloria encontró en el grupo a su 

mejor amiga Elena, una joven afrodescendiente. Es habitual verlas llegar juntas  a las actividades 

programadas. En ocasiones y por razones que obedecen a lo económico sólo va una de las dos; 

cuando eso ocurre se nota en  la asistente  el vacio que ha generado la  ausencia de su compañera, 

espacio que no puede ser llenado de forma completa por cualquiera de sus otros. 

 

Daniela Carvajal es una adolescente de 16 años que conocí siendo profesor de la institución 

educativa en donde ella asistía como estudiante, la verdad nunca imaginé que detrás de esa niña  
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se encontraran tantas habilidades para la dirección de actividades lúdicas. Un año después de 

haber abandonado mi empleo como profesor llegó a mi oficina Daniela, solicitando su 

vinculación al grupo de recreación, ella hace parte de los pocos que no han prestado su Servicio 

Social Obligatorio en la CRP. Daniela vive en el barrio Calipso, es la mayor de dos hermanas y 

vive con sus padres, ella no está obligada a trabajar para el desarrollo de su familia; sin embargo  

sus razones para estar en el Grupo de Recreación no distan mucho de las razones que puedan 

tener los demás recreacionistas de este grupo. Su primera respuesta fue: -“Para mi pertenecer al 

Grupo significa una diferente perspectiva de vida y la oportunidad de tener un campo laboral 

diferente a todos, un espacio donde es agradable estar, donde se convive con personas 

totalmente distintas pero con un mismo fin... La recreación”. Ella resalta  el ámbito laboral que 

ofrece la recreación como opción de vida en la que se ha logrado encontrar con sus pares. Daniela 

al igual que otros recreacionistas  ha encontrado vínculos fuertes en sus compañeros, sobre todo 

con Jessica y Alexandra, con quienes permanece mucho tiempo en el grupo, también se 

encuentran habitualmente fuera del contexto  del grupo de recreación. No por tal razón Daniela 

ha dejado de compartir con los demás recreacionistas, por el contrario es alguien en quienes los 

demás recreacionistas han encontrado un apoyo y una guía en su diario quehacer. 

 

Juan Pablo es un adolescente de 17 años que vive con su mamá y su hermana mayor en 

Ciudadela Comfandi, un barrio  estrato 3 ubicado  al sur de la ciudad. La respuesta de Juan Pablo 

fue:   “Significa conocer y explorar situaciones de nuestra ciudad que nos afectan y generan un 

cambio en mi modo de pensar, hablar y actuar. Significa conocer pensamientos diversos que con 

sus experiencias vas conociendo de esos pequeños mundos que muchas veces criticamos sin 

saber un porqué, un cómo o un cuándo y te llevan a respetar y a valorar lo que 

los demás piensan de la vida”. En un comienzo este joven se caracterizaba por ser callado y 

retraído; pero en el año que tiene de participar activamente en el grupo de recreación  ha  logrado 

desinhibirse pues para él interactuar con jóvenes de sectores menos favorecidos, con 

problemáticas diversas y reconocer que al igual que él, algunos de sus compañeros no habían 

conocido a su padre, le ha dado la posibilidad de saber que aún que las barreras sociales son 

amplias hay situaciones emocionales que comparten. Juan pablo es uno de los jóvenes que más 

ha aprovechado el grupo en  términos de aprendizaje, sus habilidades como recreacionista son  

buenas lo cual le permite ser contratado de forma más habitual. Hace poco tiempo Juan Pablo 
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conoció a su padre, quien lo contacto con el ánimo de establecer su vínculo familiar; dicha 

situación fue impactante para este joven, ya que rondaban los temores de cómo pudiera esta 

situación afectar a su mamá. Fue muy significativo para mí, que Juan Pablo, se sintiera con la 

confianza de contarme su situación y sobretodo que yo lo escuchará y guiara en este,  su 

conflicto. En la actualidad este joven ha tomado la decisión de iniciar su camino espiritual como 

sacerdote de la iglesia católica y dice que la recreación le da un perfil social que le permitirá 

llegar de manera más  clara, segura y humana a las comunidades.  

Para José valencia un joven de 21 años que ingresó al grupo hace cinco años es muy relevante 

participar  en este espacio pues algunas de sus experiencias más  significativas  las ha vivenciado 

compartiendo con los amigos que dice, el grupo le ha entregado. –“el grupo de recreación de la 

Corporación para la Recreación Popular tiene un gran significado para mi, pues en él  y con él 

he vivido varios momentos agradables  en mi vida, he tenido experiencias gratificantes que me 

han ayudado a crecer como persona. Este grupo es como un segundo hogar, otro mundo distinto 

en donde no interesan las situaciones malas del diario vivir, aquí todo eso desaparece gracias a 

la calidez de las personas que pertenecen a  él y la persona encargada de nosotros. Además del 

hecho que este grupo de recreación me ha dejado grandes amigos que han de durarme mucho 

tiempo”. Dice José, quien resalta también la importancia del grupo como una forma de escapar de 

su vida cotidiana. 

 

¿Es importante para tu vida pertenecer a este grupo? ¿Por qué? 

 

César Enríquez es un joven de 27 años que llegó al grupo en el 2010, en busca de una 

oportunidad de trabajo en el ámbito recreativo. Cuando la persona encargada del grupo en ese 

año lo vio y supo que  su intención era quedarse para trabajar  no lo creyó posible; ya que su 

apariencia física y su dificultad para expresarse claramente, eran las características de un joven 

con algún grado de retardo mental
1
. Sin embargo, a pesar de esa desafortunada situación,  César 

fue insistente y continuó asistiendo a los encuentros semanales del Grupo de Recreación siendo 

aceptado de forma definitiva por todos los integrantes  del grupo. Cesar vive con su mamá y su 

                                                 
1
 (La OMS) Organización Mundial de la Salud  - La deficiencia mental es un trastorno  definido por la presencia de 

un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado  principalmente por el deterioro de las funciones  

concretas de cada época del desarrollo y contribuyen  al nivel global de inteligencia, tales como las funciones 

cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización.  



 63 

hermana menor en un barrio popular al nororiente de la ciudad. Su respuesta a la segunda 

pregunta fue: – “Para mi  si es importante pertenecer al grupo de  recreación porque me ayuda  

olvidar todos mis problemas que tengo  en mi corazón  y a través de ello trato de a hacer feliz a 

los demás” -  Para este joven con  retardo mental leve
2
, el grupo se convirtió  es la forma de 

escapar de sus problemas y las actividades que realiza al interior del grupo son la posibilidad de 

hacer felices a otros mediante su trabajo como recreacionistas. 

“Gracias al grupo, he tenido la oportunidad de conocer con madurez lo que es la vida, antes 

pensaba que todo era fácil porque lo tenía todo con sólo abrir la boca, ahora después de que 

entré a trabajar con el grupo, me di cuenta que cuando uno se gana las cosas con su propio 

sudor, son mas valorables. Aprende también uno a valorar lo que hacen los padres, para darle lo 

que uno necesita no sólo material si no moralmente”.  

Juan Hernández un joven de 17 años que llegó al grupo invitado por otro miembro asegura que ha 

aprendido a valorar el fruto de su trabajo y a comprender el valor de la dificultad. A este joven le 

costó un poco ser aceptado por el resto del grupo ya que  se consideraba  superior a los demás. 

“Tenía la perspectiva egocéntrica, de que los jóvenes que seguían una cultura urbana distinta a 

 la que me relaciono, eran sólo unos  bastardos que no tenían un sentido de identidad”. –  Era lo 

que pensaba  Juan, un joven amante de la poesía y la filosofía que  inmerso en el mundo del rock 

se creía diferente, por esta razón le costó ser aceptado. Una vez estas barreras fueron rotas a 

través de la recreación se dio cuenta que la barrera estaba en sus prejuicios. Ahora es uno de los 

miembros más  destacados del grupo. 

Alexandra Lara tiene 17 años llegó al grupo después de  prestar su SSO hace dos años. A la 

segunda pregunta respondió con la seguridad que la caracteriza. “Lo ha sido desde el 

primer día que ingresé al grupo. Porque más que ir cada 8 días a obtener nuevos 

conocimientos por medio de actividades,  y juegos recreativos, me da la seguridad de 

que estoy dedicando tiempo en algo que me será útil en mi vida. Y que de una u otra manera 

podré transmitir mi conocimiento a las demás personas”. Ella  sostiene que  es importante 

                                                                                                                                                              
 
2
 Coronado, G. Tratado Sobre Clínica de la Deficiencia Mental, Ed. Continental. México.  (1984).  Retardo Mental 

Leve: Puede desarrollar habilidades de comunicación y sociales; retraso en áreas sensomotoras. Normalmente puede 

conseguir habilidades sociales y laborales adecuadas para mantenerse, también  puede necesitar ayuda y consejo 

cuando  se encuentra en  estresado económica y socialmente. 
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participar de este espacio porque  hace uso apropiado de su tiempo libre aprendiendo habilidades 

que le son útiles para su formación  personal y profesional.  Agrega que   participar y trabajar en 

este grupo le da la opción de aportar a las  demás personas. 

Cristian Muñoz “Más que importante creo que es la construcción de un futuro mejor, 

trasmitimos alegría sonrisas a las personas y a nosotros nos llena de emociones al saber que las 

demás personas son felices, el grupo más que mi vida es mi pasión y parte de mi diario vivir”. 

Cristian tiene 22 años y cuatro en el grupo, él cree que lo más importante de su trabajo en el 

grupo de recreación es la posibilidad de  proporcionarle a los recreandos ratos  agradables; pero 

que todo se da gracias a que estar en el grupo es su pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


