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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, en búsqueda de 

su mejoramiento continuo, indagó sobre elementos que le permitieran reconocer sus 

debilidades y potencialidades para, de esta manera, desarrollar acciones de las que se 

obtenga un funcionamiento integral basado en la calidad. Aportar elementos científicos a 

este proceso denominado autoevaluación, es el trasfondo de este estudio, el cual tiene en 

cuenta la mirada de uno de los actores de este programa académico, tal vez el más 

importante, el estudiante.  

  

La formación profesional se relaciona con procesos de aprendizaje y con el campo 

laboral en el que estos pueden ser desplegados, dos aspectos que al conjugarse permiten el 

desempeño de las personas en cualquiera de las formas organizativas que representan al 

trabajo, bajo la premisa de su competencia en ellas (Díaz, 2007); por su parte, la percepción 

es un proceso psicológico de orden superior mediante el cual se interpretan los 

acontecimientos del ambiente (Rizo y Gutiérrez, 2004). Estos dos conceptos se relacionan 

para obtener una mirada crítica frente al aprendizaje obtenido por los estudiantes en su 

carrera y en general en la Universidad del Valle, campos de los reciben información 

constantemente y que por ello intervienen en su formación, de esta manera el objetivo 

general establecido para la presente investigación pretende conocer las percepciones que 

tienen los estudiantes de Recreación frente a su formación profesional y es el eje mediante 

el cual se desencadena este escrito. 
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Este documento presenta cuatro ejes que permiten visualizar el desarrollo de la 

investigación en sus fases de diseño, ejecución y resultados. El primero de ellos es el marco 

conceptual, en el cual se trabajan los temas de recreación, formación profesional, 

percepción, perfil ocupacional y riesgos sociales desde la perspectiva de diferentes autores. 

Es importante anotar, que estos conceptos son fundamentales para realizar el análisis de los 

resultados de la investigación. El segundo eje presenta aspectos metodológicos 

relacionados con los sujetos de la investigación, las técnicas de recolección y análisis de la 

información. En el tercer eje se consignan los resultados y análisis de los datos mediante la 

herramienta estadística SPSS y sus respectivos significados para el Programa Académico 

de Recreación de la Universidad del Valle. En este apartado se podrá observar que los 

principales hallazgos de la investigación muestran un estudiante que ingresa al Programa de 

Recreación por el prestigio que tiene la Universidad del Valle, que además no tenía en 

mente estudiar la carrera en la que se encuentra adscrito en la actualidad, pues quería 

estudiar carreras como Psicología o Educación Física. Sin embargo, al vivenciar sus 

contenidos ha sido capaz de incorporar el sustento conceptual que la acompaña y con el 

pasar del tiempo lo elabora de manera que dimensiona la carrera en su amplitud. Este 

estudiante considera que los conocimientos aportados desde su plan de estudios son 

necesarios y pertinentes para su entrada en la dinámica del mundo del trabajo, deseando 

para su vida laboral aspectos que se relacionen con la gerencia de su propia empresa de 

recreación o la presidencia de una organización social. En cuanto a su contexto macro –

Universidad del Valle- se espera que, tanto el personal académico como el personal 

administrativo,  preste servicios de calidad, finalmente el estudiante de recreación considera 

que los disturbios y el accionar de grupos ilegales en el campus son factores que podrían 
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poner en riesgo su bienestar dentro de la universidad. Estos aspectos también son puestos 

de manifiesto en los apartados de conclusiones y recomendaciones con las cuales se 

pretende hacer aportes significativos al proceso de autoevaluación del Programa 

Académico.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

  

La acreditación es el proceso mediante el cual se evalúa la competencia de una 

entidad para prestar un servicio, además de ser un instrumento del Estado para reconocer la 

calidad de las instituciones de educación superior (Consejo Nacional de Acreditación, 

2003); el Programa Académico de Recreación, adscrito al Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle, en su compromiso de mejorar su calidad académica 

y re-acreditarse, investiga acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre la 

formación que les brinda su plan de estudios, ya que así como aparecen fortalezas en el 

programa, también aparecen debilidades, las cuales se pretende superar. A través de este 

estudio se busca cumplir con uno de los propósitos que tiene el proceso de autoevaluación 

del Programa Académico. 

 

Así mismo, este estudio pretende analizar si el concepto de Recreación varía y se 

cualifica a medida que los estudiantes van desarrollando su plan de estudios, como 

producto de su proceso de formación. Para ello, se realizó una encuesta a 146 estudiantes 

matriculados en este Programa Académico en el periodo febrero-junio de 2010.  

 

A partir de lo anterior, se puede decir, que existe la necesidad de indagar sobre las 

concepciones de Recreación de estos estudiantes, al conocer lo que piensan sobre su 

formación profesional se tienen insumos para realizar, a futuro, comparativos entre lo que 

el programa  a través de su estructura curricular, quiere ofrecer y los intereses de las nuevas 

cohortes de estudiantes.  
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1.1. Problema de investigación 

A partir de estas necesidades sentidas, se formula la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle acerca de su formación profesional? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La globalización es un fenómeno que ha generado grandes cambios a nivel social, 

cultural, económico y político; significa principalmente la apertura a un mundo sin barreras 

económicas y comerciales. Las Instituciones de Educación Superior no se han escapado a 

sus consecuencias, han tenido que modificar sus prácticas o tipos de gestión de manera que 

esto les permita  permanecer  o insertarse en el mundo globalizado.   

 

Las Instituciones de Educación Superior, han incorporado en sus planes estratégicos 

la visión de la calidad en sus objetivos misionales: investigación, docencia y proyección 

social como consecuencia de estos procesos de apertura, la cualificación de recursos tanto 

humanos como físicos debe ser un propósito común para que las futuras generaciones 

innoven y utilicen el conocimiento para generar cambios productivos en la sociedad 

(Salinas, 2004).  

 

Estos procesos de gestión en la educación se conocen como procesos de 

acreditación, ya que mediante ellos se evalúa la competencia de una entidad para prestar un 

servicio; la Universidad del Valle, como una institución de educación superior, se encuentra 

insertada dentro de estas dinámicas. Es por esta razón, que sus facultades, institutos y 

escuelas deben analizar críticamente su funcionamiento interno así como su proyección 

externa con el fin de hacer de la educación un servicio público con una verdadera función 

social. 
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El Programa Académico de Recreación del Instituto de Educación y Pedagogía, en 

miras de la calidad y del mejoramiento continuo, en la actualidad se encuentra 

desarrollando el proceso de re-acreditación de alta calidad, el cual tiene como objetivo 

continuar desplegando acciones para seguir vigente como un programa de reconocimiento a 

nivel nacional, con un plan de estudios de alta calidad en educación superior; para ello, 

debe reconocer falencias y trabajar en ellas, al tiempo que potencializa las fortalezas que 

han surgido en su actuar.   

 

El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 de la Universidad del Valle, tiene 

como objetivo “mejorar en forma permanente la calidad de la oferta universitaria 

diversificándola, atendiendo a diversos factores de la población  y desarrollando una cultura 

de excelencia en todas las instancias y niveles de la organización docente e investigativa” 

(p.125). De acuerdo con lo anterior, se plantea esta investigación, convirtiéndose en una 

forma de contribuir a la “estrategia de fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y 

mejoramiento continuo” (p. 126). Además estas acciones son una forma de aportar a 

procesos de autorregulación y a que la universidad desarrolle una cultura de calidad. 

 

Los planes de mejoramiento serán consecuencia de esta investigación de modo que 

se continúe en los caminos de la innovación, construcción y deconstrucción tanto del 

conocimiento como de las acciones tangibles que son resultado de este. Las acciones que se 

adelantan para la re-acreditación desde este programa se han enfocado en la 

autoevaluación, estudiada desde tres actores diferentes: estudiantes, empleadores y 

egresados. Esta investigación precisamente tiene en cuenta a los estudiantes, principales 
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beneficiados con los procesos de acreditación y re-acreditación llevados a cabo desde 

cualquier plan de estudios. Los beneficios se relacionan con la obtención de calidad, 

producto de planes de mejoramiento en los que obviamente se tienen en cuenta las 

situaciones o aspectos que pueden contribuir al cambio y repercutir positivamente en la 

comunidad estudiantil. Además con este tipo de acciones el plan de estudios, en general, 

obtiene reconocimiento a nivel nacional por llevar a cabo prácticas de calidad en su gestión. 

Los beneficios en estos sectores de la universidad –estudiantes y plan de estudios, 

trascienden el ámbito académico para instaurarse en el ámbito de la praxis, constituido 

entre otros, por organismos, organizaciones, entidades, que demandan profesionales en este 

campo. 

 

En síntesis, la importancia de este estudio radica en el aporte que se realiza al 

proceso de autoevaluación del Programa de Recreación de la Universidad del Valle, desde 

la perspectiva de los estudiantes. Investigar sobre las percepciones que estos tienen sobre la 

formación profesional que reciben por parte de la Universidad servirá de insumo para 

obtener la re-acreditación institucional de alta calidad, obviamente diseñando y ejecutando 

planes de mejora sobre los aspectos que se considere necesario hacer una reorientación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Conocer las percepciones que tienen los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle acerca de su formación profesional.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar sociodemográficamente los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación matriculados en el periodo febrero-junio de 2010. 

 

 Identificar las tendencias que tienen en la futura elección de ámbitos de trabajo y 

cargos a desempeñar, los estudiantes matriculados en el periodo febrero-junio de 

2010 en el Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle. 

 

 Identificar el concepto de Recreación que manejan en la actualidad los estudiantes 

matriculados al Programa Académico de Recreación en el período febrero-junio de 

2010. 

 

 Conocer los motivos por los cuales los estudiantes matriculados en el periodo 

febrero-junio 2010 eligieron estudiar Recreación en la Universidad del Valle. 
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 Conocer las expectativas que tienen sobre la Universidad del Valle los estudiantes 

matriculados en el periodo febrero-junio de 2010 en el Programa de Recreación de 

esta universidad. 

 

 Conocer la percepción que tienen los estudiantes matriculados en el periodo febrero-

junio de 2010 en el Programa de Recreación sobre riesgos sociales en la 

Universidad del Valle. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este apartado se presenta al lector los conceptos de formación profesional, 

percepción, recreación y riesgo social, su definición y perspectivas de estudio desde autores 

representativos, elementos que se retomarán en el apartado de análisis y discusión de los 

resultados. Así, se permite tener al lector una visión más amplia de estos conceptos a la vez 

que se lo sitúa en la forma como son entendidos en esta investigación. 

 

4.1. La percepción 

 

En este apartado se expondrán algunas teorías que han tratado de dar explicación al 

fenómeno de la percepción y que permiten entender por qué en el presente estudio se opta 

por indagar las percepciones que tienen los estudiantes sobre su formación profesional en 

Recreación. La percepción es un concepto que a través de la historia ha sido abordado 

desde diferentes disciplinas científicas.  

 

En principio, la fisiología explicaba este funcionamiento mental desde la 

determinación de las estructuras anatómicas que se creían que participaban en él, haciendo 

alusión principalmente a los órganos de los sentidos (Goldstein 1999). Sin embargo, tiempo 

después, estas explicaciones fueron controvertidas por estudiosos como el médico griego 

Galeno, el filósofo René Descartes, el astrónomo Johannes Kepler, entre otros, quienes 

ubicaron este y otros procesos en el cerebro, poniendo a los órganos de los sentidos en un 

segundo plano, sin desconocer la importancia que estos tienen en la conexión del entorno y 
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la mente. Sostenían que explicar el proceso de la percepción sin tener en cuenta el 

pensamiento y las emociones de las personas es caer en la animalización del hombre. La 

idea defendida por estos autores puso de manifiesto que al entrar un estímulo en contacto 

con las personas, éstas tienen la capacidad de procesar la información antes de emitir una 

respuesta, y no sólo responder a este de manera refleja ante su aparición (Rizo y Gutiérrez, 

2004).  

 

Todos los seres buscan la manera de dar respuesta al por qué ocurren las cosas, 

sobre todo cuando esos sucesos no están contemplados como opciones esperadas. Se busca 

permanentemente hallar explicación no sólo al comportamiento de sí mismo sino también 

al de los otros, y a los fenómenos del entorno. Dichas explicaciones son de vital 

importancia pues determinarán el comportamiento y la actitud que se tome con respecto a 

los acontecimientos o personas que han sido interpretados. Al proceso de interpretar el 

comportamiento y los acontecimientos del ambiente se le denomina percepción (Rizo y 

Gutiérrez, 2004). A continuación se presentan algunas teorías sobre la percepción: 

 

1. Según Goldstein (1999) este proceso se llevaba a cabo en siete etapas: La primera es 

el estímulo distal, que es un objeto, una persona o cosa que se presenta a una distancia 

determinada del observador (sujeto perceptor), es algún aspecto de la realidad circundante 

que participa en el comienzo del proceso perceptivo; la segunda es el estímulo proximal, 

que consiste en el patrón concreto de energía que actúa directamente sobre el receptor 

sensorial, produce así, un efecto físico-químico en el organismo de la persona; la tercera es 

la transducción, que consiste en la transformación de una forma de energía en otra, en el 
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sistema nervioso, este proceso ocurre cuando la energía del ambiente se convierte en 

energía eléctrica; la cuarta es el procesamiento neuronal, consiste en el conjunto de 

operaciones que transforman las señales eléctricas en redes neuronales que conducen 

información a todo el sistema nervioso; la quinta es la percepción, se trata de la puesta en 

marcha de manera completa del órgano del sentido que interviene de manera principal en el 

proceso; la sexta es el reconocimiento, es la capacidad de situar los objetos en categorías 

que les confieren un significado; y finalmente, la séptima es la acción, en donde se ponen 

en marcha los patrones de comportamiento según sea el caso. 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de percepción (Tomado de Golstein 1999. p 2). 

 

2. La percepción y la teoría de la Gestalt: Según Rizo y Gutiérrez (2004) los 

principios propuestos desde esta teoría son el producto de una reacción en contra del 

enfoque reduccionista sobre la percepción, característica de las corrientes psicológicas 

empiristas del siglo XVIII; la escuela Gestalt se opuso a la idea de que la percepción 

humana podía estudiarse analizando por separado los elementos del proceso perceptivo, 

propusieron que la percepción humana sólo podía comprenderse como un proceso holístico, 

en el cual “el todo es mayor que la suma de sus partes”.  
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La contribución más importante de esta perspectiva sobre la percepción es la 

definición de los “principios de organización” básicos que permiten a la persona percibir en 

forma integral un conjunto de estímulos, estos son: Principio de proximidad: permite 

relacionar los elementos que están cerca uno de otro en un espacio determinado; Principio 

de semejanza: permite relacionar los elementos similares en forma o color dentro de un 

patrón; Principio de continuidad: permite agrupar varios elementos en una hilera o una 

curva uniforme; Principio de cierre: permite a la persona pasar por alto o “cerrar” 

pequeños espacios vacíos en una figura y verla como un todo. 

 

3. Teoría de la percepción social: Stoetzel (1979, citado por Rizo y Gutiérrez, 

2004) plantea de una manera muy general, que la percepción de las formas, tal como está 

fijada, normalizada e institucionalizada por el arte, tiene una historia, la cual obedece a las 

leyes de invención y de transmisión culturales y no a las leyes de la psicofisiología; quiere 

decir esto, que la percepción depende de la persona en primer lugar, pero de una persona 

que es agente y sujeto social, estructurada a partir de la interacción con los objetos y sujetos 

de la sociedad. 

 

Este proceso de percepción ha sido englobado bajo la denominación de teoría de la 

atribución, la cual se define como la forma en que las personas explican la conducta ajena, 

dicha explicación esta medida por disposiciones internas (rasgos, intereses, actitudes, etc.) 

y/o factores situacionales (eventos presentes en el entorno). “percibir no es recibir 

pasivamente estimulación” (Agudelo y Salazar, 1999, p. 24); es seleccionar, formular 

hipótesis, decidir, procesar la estimulación eliminando, aumentando o disminuyendo 
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aspectos de dicha estimulación. Al igual que todo proceso, sobre la percepción influye el 

aprendizaje, la motivación, la emoción y todo el resto de características permanentes o 

momentáneas de los sujetos (Santoro. 1984, citado por Agudelo y Salazar, 1999). 

 

4. La percepción como proceso psicosocial: Desde esta perspectiva la percepción es 

un término que pone de manifiesto la capacidad de procesamiento de la información 

presente en el proceso perceptivo, la capacidad de reflexión, anticipación, planeación y de 

más procesos cognitivos superiores propios de los seres humanos que están siempre en 

constante relación y dependencia de la sociedad, del otro, además de la visión que cada 

persona tiene de sí misma. En la figura 2 se presentan a manera de síntesis los factores que 

intervienen en la percepción: creencias y opiniones, sujeto que interpreta –factores 

subjetivos- y la realidad como factor de objetividad y rector de aspectos como el bienestar 

psicológico. Cabe anotar que en cada reacción de las personas intervienen las propias ideas 

y valores que se posean, por tanto, la percepción de todas las situaciones es de tipo 

individual y es por ello que puede haber tantas interpretaciones de un mismo fenómeno 

como personas lo observen. 

 

 

 

Figura 2. La percepción como proceso psicosocial (Tomado de Rizo y Gutiérrez, 2004, p.25). 

 

Lo anterior muestra que la percepción es una variable de gran importancia en el 

momento de abordar los conocimientos y valoraciones que tienen los estudiantes del 
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Programa de Académico de Recreación de la Universidad del Valle con respecto a su 

formación profesional. La “evaluación” que estos estudiantes hacen de su plan de estudios 

en esta investigación, pone de manifiesto procesos de interpretación y reflexión –en 

distintos niveles- mediados por la experiencia real, la cual se considera, desde el Programa, 

un insumo fundamental pues ellos son los principales actores de este proceso de la 

educación superior. 

 

4.2. Formación Profesional 

 

El término Formación Profesional ha sido entendido de diferentes formas, a 

continuación se presentan algunas de las concepciones más relevantes para el presente 

estudio. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la formación profesional: 

“son todos los modos de formación que permitan adquirir o desarrollar conocimientos 

técnicos y profesionales, ya se proporcione esta formación en la escuela o en el lugar de 

trabajo” (OIT, 2005). 

 

La formación no es un fin en sí misma, sino un medio de 

desarrollar las aptitudes profesionales de una persona teniendo en cuenta 

las posibilidades de empleo y de permitirle hacer uso de sus capacidades 

como mejor convenga a sus intereses y a los de la comunidad; la 

formación debería tender a desarrollar la personalidad, sobre todo cuando 

se trata de adolescentes”. (Recomendación 117 de 1962, citado en OIT, 

2005). 
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La orientación y la formación tienen por objeto descubrir y 

desarrollar las actitudes humanas para una vida activa productiva y 

satisfactoria y, en unión con las diferentes formas de educación, mejorar 

las actitudes individuales para comprender individual o colectivamente 

cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e influir 

sobre ellos (Recomendación 150 de 1975, citado en OIT, 2005). 

 

Como se puede observar, este término ha cambiado para ir incorporando cada vez 

aspectos de la realidad y el contexto educativo mundial. Este concepto pasa de ser 

considerado como un fin en sí mismo, para ser visto como un medio o herramienta no sólo 

orientada hacia el empleo sino al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las 

personas. Posteriormente se le reconoce la posibilidad de vincularse a otras formas de 

educación, de modo que el concepto amplía su espectro y no se reduce únicamente al 

ámbito productivo, sino que hace parte del proyecto de vida de los seres humanos. 

 

Sin embargo, en 1983, Ducci, manifiesta que el significado de este concepto es 

ambiguo y difuso ya que frente a él no se han establecido acuerdos que permitan reconocer 

el objeto al que este alude. Esta autora, plantea dificultades en la definición de este término 

y con ello en su operacionalización. Menciona que la noción de formación profesional 

manejada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 1975, es la 

definición más consensuada y preconizada, aunque, según ella, incompleta pues contempla 

el eje central y tradicional de la formación profesional, a saber, la formación para el 

empleo, pero no define sus modalidades educativas ni sus estructuras operativas. 
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Para la autora en mención, hablar de formación profesional es aludir a la 

productividad no como un instrumento de sometimiento sino de búsqueda, el cual deja 

abierta la posibilidad de hacer referencia no sólo al plano del empleo sino a la esfera del 

trabajo, situación más amplia que el simple hecho de ocupar un puesto y realizar funciones 

a cambio de un salari; es decir, la formación profesional hace referencia a la vida activa y al 

enriquecimiento que sus búsquedas produce, elabora de esta manera un concepto más 

amplio y teje mejores horizontes para este, extrapolando su aplicabilidad a cualquier 

contexto que signifique aprendizaje para las personas.  

 

Por otro lado, Arboleda y Calderón (1990), reconociendo que este proceso nace en 

los sectores fabriles como un complemento en la formación de los empleados de las 

organizaciones, y posteriormente, su auge y necesidad dan paso a la creación de centros de 

capacitación que poseen características semejantes a las de la educación tradicional, 

plantean que la formación profesional está estrechamente ligada a procesos productivos 

relacionados con educación postsecundaria, vocacional, tecnológica y profesional 

propiamente dicha, certificados o no por el sistema educativo convencional. Para estos 

autores la formación profesional es la consecuencia de un proceso educativo en el cual el 

aprendizaje se puede obtener de manera tanto formal como informal. 

 

Por su parte, Díaz (2007) considera que la formación profesional trasciende la 

aplicación de modelos y modalidades de la formación tradicional, la cual para él significa 

rigidez. Este concepto implica, por un lado, el reconocimiento y el manejo de los intereses 

y preocupaciones educativas, sociales, culturales, tecnológicas o científicas de las 
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profesiones; por otro lado, la identificación tanto de los límites que la profesión tiene como 

de los perfiles y competencias flexibles que el mercado laboral demanda debido a los 

procesos de cambio en aspectos como la economía, las organizaciones, la tecnología, la 

pedagogía, nuevas formas de trabajo y requisitos a nivel internacional. De esta manera, el 

autor plantea que el concepto de formación profesional no puede ir desligado de procesos 

de crítica reflexiva tanto a nivel de la profesión misma como de la comunidad educativa en 

general, y además que debe siempre estar avante con las exigencias del mercado. Esto 

quiere decir, que la formación en la educación superior, ha tenido que enfrentar un proceso 

de transformación que consiste en que cada carrera profesional tiene la capacidad de auto-

regular sus procesos para tener la posibilidad de ajustarse al contexto y producir 

profesionales flexibles como pedido del mismo.  

 

En los últimos años, menciona Díaz (1984), la noción de formación profesional ha 

sido afectada por la noción de competencias
1
, ya que esta última ha puesto de manifiesto la 

necesidad de incorporar nuevas prácticas de formación a diferentes escalas y en distintos 

contextos con el fin de que los educandos tengan acceso a nuevas modalidades de 

formación antes de su salida al contexto laboral. El constante cambio del mundo, también 

denominado globalización, ha puesto de manifiesto la necesidad de que los profesionales se 

formen de manera flexible desde su vida universitaria, incorporando nuevas formas de 

operar entre las cuales se encuentra específicamente la gestión por competencias. 

 

                                                           
1
 Unidades de actuación que describen lo que una persona debe saber y poder hacer para desarrollar y 

mantener un alto nivel de desempeño (Corga, C. 2000, citado en Delgado, D. 2006). 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede decir, que la formación 

profesional está ligada a procesos de educación-aprendizaje, estrechamente ligada al campo 

laboral y al desempeño de las personas en cualquiera de las formas organizativas que 

representen el trabajo, y finalmente, a la utilización de un sin número de herramientas –

conocimientos, habilidades y actitudes- para innovar, crear y aplicar a procesos 

profesionales o estudiantiles en general. Además, con Díaz (2007), se pone de manifiesto la 

concepción que se maneja en este trabajo se tiene de la formación profesional, también 

basada en la última Recomendación de la OIT, reconociendo que no se encuentra 

relacionada únicamente con el puesto de trabajo sino a la orientación por competencias 

aplicables al plano laboral, pero también a ocupaciones en general, en donde el capital que 

se defiende es pues, la adquisición de conocimientos y su praxis en cualquier contexto. 

 

4.2.1. Formación de profesionales en recreación: el Programa de Recreación adscrito al 

Instituto de Educación y Pedagogía, se desarrollará en diez  semestres y en dos Ciclos; el 

primer Ciclo tendrá una duración de seis semestres y  el segundo Ciclo de cuatro semestres. 

A quienes aprueben los dos Ciclos, la Universidad le conferirá el título de Profesional en 

Recreación (www.iep.univalle.edu.co). A continuación se muestran los dos tipos de perfiles 

de esta carrera en la Universidad del Valle: 
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Tabla 1. Perfil del Tecnólogo en Recreación 

Perfil profesional de Tecnólogo en Recreación:  

El  tecnólogo en Recreación tendrá competencia para: 

Perfil ocupacional del Tecnólogo en Recreación: 

El Tecnólogo en Recreación  podrá desempeñarse como: 

 Diseñar y realizar actividades recreativas y de 

lenguajes lúdico-creativos para los distintos 

segmentos  poblacionales. 

 Crear, renovar y administrar ludotecas y espacios 

de juego presentes en comunidades e 

instituciones  públicas o privadas.  

 Adecuar actividades, ludotecas, espacios de 

juego y medios de comunicación a públicos 

específicos  

 Programar, coordinar y evaluar eventos 

recreativos  

 Diseñar y operar estrategias de comunicación 

popular y sistemas de información en el ámbito 

de la   recreación. 

 Ejecutor y mediador o supervisor de proyectos y 

servicios de recreación dirigida, en instituciones 

oficiales y   privadas 

 Promotor o dinamizador de eventos recreativos 

en comunidades, empresas e instituciones 

 Asistente de programas en recreación o 

proyectos de intervención e investigación en 

recreación. 

 

 

 

Tabla 2. Perfil del Profesional en Recreación 

Perfil profesional del Profesional en Recreación: 

El Profesional en Recreación tendrá competencias para: 

Perfil ocupacional del Profesional en Recreación:  

El Profesional en Recreación podrá desempeñarse como: 

 Diseñar, dirigir, coordinar y evaluar  planes, 

programas y proyectos recreativos. 

 Diseñar, supervisar o coordinar equipos 

interdisciplinarios del sector de la recreación 

 Diseñar estrategias, planes, programas y 

proyectos recreativos institucionales y 

comunitarios. 

 Gestionar proyectos y espacios recreativos.-

Crear y administrar de organizaciones 

recreativas 

 Promover y gestionar la recreación en el ámbito 

local, regional y nacional. 

 

 Gestor, promotor o facilitador de procesos de 

desarrollo socioculturales y organizativos, 

agenciados por organismos gubernamentales y 

no gubernamentales 

 Dirección y subdirección en instituciones 

públicas o privadas que administren planes, 

programas, servicios y/o espacios recreativos. 

 Asesor, gestor o director de planes, programas, 

proyectos en instituciones educativas formales y 

no formales, de salud y/o de turismo sostenible. 

 Gerente de empresas de servicios en recreación 

 Miembro de un equipo de profesionales 

vinculados a proyectos de investigación.  
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4.2.2. Recreación  

 

En este texto se presentan las concepciones de recreación desde dos autores: George 

Butler y Guillermina Mesa, investigadores que han reflexionado en este campo del 

conocimiento con el fin de identificar sus orígenes, prácticas y evolución en el tiempo. 

 

A través de la evolución de la humanidad se han constituido diferentes formas de 

trabajo y con ellas ha ido evolucionado la recreación, sus prácticas y lugares. Por ello se 

puede decir, que la recreación mantiene a la vanguardia de la evolución del mundo, 

atendiendo a las demandas que con dicha evolución advienen, de manera que debe estar en 

permanente reformulación, pues este es un requerimiento propio que impone la evolución 

de la sociedad (Butler, 1966). 

 

Butler (1966), en uno de los apartados de su libro “Principios y métodos de 

recreación para la comunidad”, hace referencia a que el término recreación ya era usado a 

mediados de la década de los 40´s. Este autor concibe la recreación como un concepto 

amplio que contribuía al enriquecimiento de la vida. Argumenta su concepción de la 

recreación, haciendo un paralelo entre las definiciones que tenían para el término dos 

autores en particular -Joseph Lee y John Finley- que ponen de manifiesto un cambio en la 

concepción de la recreación a través de los tiempos.  

 

Lee (1908; citado por Butler, 1966); define la recreación en términos de actividades 

realizadas por los adultos con el fin de la “renovación de vida” en contraposición de la 
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actividad realizada por los niños que es una “creación de vida”, lo cual significa que la 

recreación estaría limitada solo a una etapa específica de la vida, la adultez. Finley (1933; 

citado por Butler, 1966) por su parte, afirma que la recreación:  

 

Es lo bastante amplia como para abarcar el ´juego´ en todas sus 

expresiones y también muchas actividades que generalmente no se 

consideran como tales: música, teatro, cualquier actividad libre y 

especialmente toda acción creadora que contribuya el enriquecimiento de 

la vida (p.16). 

 

Para Finley el concepto de recreación es lo suficientemente amplio como para dar 

cabida al juego y a otras actividades que podrían estar relacionadas con el arte y además 

menciona que se puede acceder a ella en cualquier etapa de la vida.   

 

De esta manera, Butler hace una definición inicial del concepto de recreación con la 

que deja al descubierto que a éste término se le atribuyen múltiples significados dentro de 

una gama de diferentes actividades. Además sostiene que se relaciona con actividades 

ligadas al tiempo libre, al descanso y al desarrollo personal; es una experiencia que va 

encaminada a la realización de actividades que promuevan el bienestar de la persona: 

 

La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencia, una 

forma específica de actividad, una actitud o un estado de ánimo, una fuente 

de vida rica y abundante, un sistema de vida para las horas libres, una 
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expresión de la íntima naturaleza del hombre, la antítesis del trabajo, un 

movimiento organizado, una fase del proceso educativo total, o una 

profesión (Butler, 1966, p. 15). 

 

Este autor también describe la recreación como un descanso, una diversión y una 

forma de esparcimiento que proporciona satisfacción a quienes acceden a ella y no obedece 

a un  tiempo que se pierde o se derrocha. Por lo tanto, la recreación podría tomarse como un 

acto de bienestar para el hombre, que puede ser disfrutado en las horas libres o de no 

trabajo y además podría encaminarse principalmente hacia la obtención de un beneficio, en 

términos de satisfacciones físicas, mentales, sociales y creadoras que confluyen en la 

satisfacción personal; en síntesis, una actividad de recreo se constituye como tal cuando 

ofrece satisfacciones en uno o varios de estos campos.  

 

Butler también plantea que existen tres teorías que preceden el concepto moderno 

de recreación, relacionadas con el juego, se trata de la Teoría del Excedente de Energía, 

que propone que el juego es un medio por el cual el individuo descarga la energía muscular 

acumulada; La teoría de la catarsis, que hace referencia a que el individuo accede al juego 

como una válvula de escape a sus emociones; y la teoría de la autoexpresión en la cual se 

reconoce al ser humano como un ser con una necesidad de gozo que él mismo, desde sus 

dimensiones fisiológicas, anatómicas y psicológicas, está en condiciones de suplir.  Lo 

anterior sugiere que el juego y los beneficios que de él se obtienen son el punto de partida 

de la construcción del concepto de recreación. 
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La recreación desde la perspectiva de Butler es asumida como “cualquier forma de 

experiencia o actividad a la que se dedica un individuo por el goce personal y satisfacción 

que le produce directamente” (Butler, 1966, p 23). La recreación a nivel profesional, según 

este autor, debía tomar en cuenta tres ejes fundamentales: a) el reconocimiento de 

diferentes disciplinas que se ponen en relación con ella, tales como la sociología, 

psicología, filosofía, historia, artes culturales, entre otras, lo que la inscribe en las ciencias 

sociales y con ello en el campo de las humanidades; b) la preparación profesional 

especializada con la que se identifican las técnicas de dirección, los métodos y materiales 

de intervención, y; c) las disciplinas afines de capacitación que permitan suficiencia en el 

mercado como educación, administración de negocios, relaciones públicas, salud y 

seguridad y actividades colectivas. En cuanto a la recreación en la educación superior, 

Butler menciona que las personas se perfilan ocupacionalmente para cargos directivos de 

administración, supervisión, práctica, investigación y materias teóricas especiales después 

de un tiempo de haber laborado, detrás de esta elección se encuentra la necesidad de 

profundización y de investigación en su campo de acción. 

 

A continuación se presentarán las dimensiones de la recreación planteadas por   

Guillermina Mesa (2003):  

 

La recreación como actividad social general: la autora en mención explica que 

esta dimensión de la recreación intenta dar cuenta de esta actividad desde el punto de vista 

histórico, social y cultural. Así pues, se reconoce que la práctica recreativa ha estado a lo 

largo del desarrollo de la humanidad, va de la mano del legado de las tradiciones, así 
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mismo como del desarrollo de las nuevas tecnologías que se conocen en la actualidad. La 

recreación se caracteriza también por ser una práctica complementaria a otras dos grandes 

actividades característicamente humanas como son el trabajo y la educación. Dentro de esta 

dimensión, se identifican tres núcleos problémicos que tienen como común denominador el 

lenguaje lúdico-creativo: a) lo contemplativo o del espectáculo y lo trascendental del Ser, 

que se relaciona con aquellas acciones interiores que se suscitan en las personas y que les 

generan placer; b) lo festivo, entendido como un espacio público que propicia encuentros, 

resolución de conflictos y utopías sociales; y c) lo lúdico o de los juegos, que maneja el 

juego como mediación semiótica y lo lúdico como medio y fin en sí mismo. 

 

La recreación dirigida como práctica pedagógica: se deriva de la primera 

dimensión, de la general, toma las concepciones que se tengan de recreación, actúa como 

mediadora en la influencia en el desarrollo humano y social; poniendo de manifiesto el 

concepto de influencia educativa o ayuda prestada a la actividad constructiva del aprendiz 

en el marco de la noción de interactividad, la cual es producto del análisis de las prácticas 

educativas escolares y no escolares (Coll y Cols, 1995; citados por Mesa, 2003). En el 

momento que se toma la recreación como estrategia o práctica pedagógica, esta tiene una 

intencionalidad y unos fines claros y organizados en su proceso de intervención que 

apuntan al desarrollo de la imaginación creadora de quien recibe la influencia educativa. De 

esta manera, se pone de manifiesto un triángulo interactivo que se conforma por recreador-

recreando-contenidos. Los contenidos son los conceptos que se presentan en la intervención 

y van dirigidos a la estimulación de la capacidad creadora y a la reflexión; el recreador es 
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quien dinamiza y orienta los contenidos educativos; quien los construye y reflexiona acerca 

de ellos es el recreando, principal responsable de la apropiación de los contenidos. 

 

La actividad interna y los “lenguajes” lúdico-creativos o mediaciones 

semióticas: los lenguajes lúdico-creativos permiten a las personas crear, por medio de 

lenguajes diferentes al verbal de los que obtienen resultados en el plano de lo simbólico. 

Toda función -memoria, imaginación, cognición, afectividad, etc.- antes de ser interna, ha 

debido ser externa, es decir, entre los individuos y en el plano de lo social. El proceso de 

internalización debe ser mediado e influenciado por un agente educativo que pueden ser sus 

pares o la relación que se tiene con otros, para que esto suceda, debe haber un lenguaje que 

se medie dicha interacción y que permita la comunicación. 

 

4.2.3. Motivos de elección de la carrera de Recreación 

 

Indaga acerca de las razones que movieron al estudiante para escoger esta carrera,  

por medio de esto se observa si son factores internos o externos los que rigen la elección de 

estos estudiantes. Según Herzberg (1959; citado en Sandoval, 2002), la motivación puede 

generarse debido a factores intrínsecos y extrínsecos al ser humano. Los factores 

intrínsecos obedecen a razones internas del ser humano que le permiten o lo movilizan a 

realizar una acción, mientras que los factores externos son ajenos al ser humano. Cuando se 

trata de intervenciones eficaces para movilizar a las personas se deben tener en cuenta 

ambos aspectos, sin embargo, se debe reconocer que siempre los cambios provienen de los 

propios deseos del individuo.  
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4.2.4. Evaluación de la Universidad del Valle 

 

El concepto de evaluación de la Universidad del Valle, es entendido en el presente 

estudio, como la mirada crítica que hace el estudiante a su institución, con el objetivo de 

conocer la percepción acerca de sus aportes en el marco de su formación profesional y en el 

que se inscribe el programa académico en el cual se encuentran matriculados. Esta 

evaluación se constituye a partir de las expectativas frente a profesores, estudiantes, 

personal administrativo y bienestar universitario y, riesgos sociales que se identifican al 

interior del campus universitario, las cuales se describen a continuación: 

 

4.2.4.1. Expectativas frente a Profesores, estudiantes, personal administrativo y 

Bienestar Universitario 

 

La palabra expectativa designa algo que se espera de determinada situación, persona 

o cosa, según la Real Academia Española (1992) es la esperanza de realizar o conseguir 

algo, bajo la evaluación racional de que suceda. Para el psicólogo Edgar Schein (1990), 

significan las ideas que se forja una persona acerca de lo que obtendrá en una relación 

determinada. En este caso se delimita la percepción de la Universidad a cinco sectores de la 

misma: profesores, plan de estudio, estudiantes, personal administrativo y Servicios de 

Bienestar Universitario. 
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4.2.4.2. Riesgos sociales 

 

Para la Real Academia Española (1992), la palabra riesgo es la “contingencia o 

proximidad de un daño”.  Según Puy (1995), la palabra riesgo es sinónimo de peligro, 

explica que este término alude a una fuente que causa alguna probabilidad de daño. Esta 

autora desde las ciencias sociales, la concepción de riesgo está basada en el enfoque 

constructivista, que lo vincula con aspectos personales, sociales y culturales poniendo 

énfasis en el significado subjetivo de los factores de peligro. En este estudio se trabaja 

desde la concepción de riesgo de las ciencias sociales. Se contemplan como factores de 

riesgo para un sujeto, las amenazas a las personas y a las cosas que éste valora, teniendo en 

cuenta su historia de vida. Puy (1995), pone de manifiesto que un riesgo o peligro significa 

cosas distintas según las diferentes lecturas que hagan las personas desde sí mismos o desde 

el contexto. De esta manera, un riesgo social se denomina como tal, cuando su origen está 

en la percepción de peligro de un determinado grupo humano.  

 

Esta autora establece que los riesgos conllevan tres componentes: las pérdidas, la 

significación de las pérdidas y la incertidumbre asociada a la pérdida.  

 

Las pérdidas 

 

Puy (1995), menciona que para establecer cuándo una posible consecuencia se 

convertiría en una pérdida o una ganancia se recurre a compararla con la referencia que 



40 

 

tiene el individuo, lo que quiere decir, que desde la subjetividad del individuo, el valor 

negativo de la consecuencia se convierte en una pérdida para éste. 

 

La significación de las pérdidas 

 

La subjetividad es un factor que también interviene en el momento de establecer la 

magnitud del significado de la pérdida, por ello, en este componente de los riesgos los 

aspectos sociales y culturales tales como las creencias, valores, actitudes, entre otros, 

determinan los marcos de referencia en cuanto a la “medida” de la pérdida. 

 

La Incertidumbre asociada a la pérdida 

 

Es el componente que resulta ser más claro cuando se habla de riesgo. Se define a 

través de 4 aspectos que intervienen en este estado creado por la situación de riesgo: 

a) La toma de decisiones en condiciones de riesgo. 

b) La incertidumbre frente a los posibles ámbitos donde la situación riesgosa  puede 

surgir. 

c) La incertidumbre sobre qué pérdidas ocurrirán ante la situación riesgosa. 

d) Niveles de incertidumbre frente a la ocurrencia de las pérdidas.  

 

El presente estudio explora directamente estos tres componentes; a partir de su 

identificación, se pretende explicar el riesgo social percibido en detrimento por parte de los 

estudiantes del Programa Académico de Recreación en la Universidad del Valle, en el 
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campus de Meléndez específicamente, es decir, la significación del beneficio que se 

desdibuja con ese riesgo social. La incertidumbre -y los aspectos que se relacionan con ella- 

se abordan y al tiempo se delimita desde un espacio concreto como lo es la sede Meléndez. 

 

Es importante decir que se trabaja bajo la hipótesis de que lo perdido por los 

participantes de la investigación corresponde al bienestar. Para García y González (2000) el 

bienestar es una experiencia netamente humana que se relaciona con la satisfacción por el 

alcance de logros de bienes. La pérdida del bienestar es una experiencia negativa que el 

individuo percibe en su entorno micro y macro-social en donde se ponen en riesgo aspectos 

psicológicos (salud mental), físicos (integridad física) y sociales (ser y estar con otros). 

 

A continuación se presentan los aspectos que han sido trabajados en esta 

investigación como pérdida del bienestar: en la dimensión del bienestar físico se relacionan 

algunos factores que ponen en riesgo la salud y la integridad física tales como violencia 

física, consumo de drogas, prostitución, acciones de grupos ilegales y disturbios. Mientras 

que con el bienestar social se relacionan factores de tipo económico tales como extorsión y 

robos. Las consecuencias de las dos dimensiones presentadas anteriormente, también tienen 

o pueden tener consecuencias sobre el bienestar psicológico de las personas y además se 

consideran otros factores como la agresión verbal, discriminación, competencia desleal y 

profesores irrespetuosos. De esta manera, se pretende explorar cuál o cuáles son los 

factores de riesgo percibidos por los estudiantes del Programa Académico de Recreación 

del campus universitario Meléndez. 
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5. MÉTODO 

 

5.1. Tipo de estudio 

 

Esta investigación tiene un tipo de diseño no experimental ya que las variables no se 

manipularán sino que se abordarán desde el mismo contexto y forma en que se presentan, 

se observarán y analizarán sin influir sobre ellas. 

 

Esta investigación tiene un corte descriptivo, ya que como lo menciona Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), se busca detallar un fenómeno del que se tiene poco 

conocimiento sin entrar a correlacionar sus variables. Esto significa que lo que se describirá 

es un conjunto de situaciones académicas/universitarias mediante las cuales se dará cuenta 

de la percepción que tienen los estudiantes del Programa Académico de Recreación frente a 

su carrera. Se mostrará esta observación del programa desde la óptica de quien hace parte 

fundamental de este, el estudiante. 

 

5.2. Categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis buscan responder a los objetivos de la investigación, de esta 

manera, se plantean dos categorías macro que rigen el posterior diseño del instrumento de 

recolección de información (Tabla 3). 
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Tabla 3. Sistema categorial 

CATEGORIAS  

PERCEPCIÓN 

 

 

F
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E
S

IO
N

A
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 R
E
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C
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Conocimiento y 

valoraciones que 

tienen los estudiantes 

del Programa 

Académico de 

Recreación de la 

Universidad del Valle 

con respecto a su 

formación 

profesional.   

S
U

B
C

A
T

E
G

O
R

ÍA
S

 

Perfil ocupacional: 

Se explora en términos de 

cargos ocupacionales, las 

áreas o puestos de trabajo en 

los cuales los estudiantes del 

Programa Académico de 

Recreación aspiran a 

desempeñarse una vez se 

encuentren graduados. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Identificar ocupaciones o campos laborales que 

identifica en el mercado laboral y a los cuales 

se quiere vincular. Estos aspectos son un 

correlato del nivel académico que quieren 

alcanzar en su carrera, es decir, si quieren ser 

tecnólogos o Profesionales. 

 

Concepto de recreación:  

Concepto actual de 

Recreación del estudiante.   

 Definir del concepto de Recreación del 

estudiante. 

 Registrar de la transformación del concepto 

de Recreación (para estudiantes de 

semestres superiores). 

Motivos para ingresar a 

Recreación: 
Indaga acerca de las razones 

que movieron al estudiante 

para escoger esta carrera,  por 

medio de esto se observa si 

son factores internos o 

externos los que rigen la 

elección de estos estudiantes 

Mencionar Factores internos 

 Desear ser profesional en Recreación. 

 Tener experiencia en Recreación. 

 No tener conocimiento de ella, pero 

percibirla como interesante. 

 No querer estar inactivo académicamente. 

 

Mencionar Factores externos 

 Prestigio de la Universidad del Valle. 

 Ingreso a Recreación para trasladarse de 

carrera. 

 Bajo puntaje de ICFES. 

 Bajo recurso económico. 

Evaluación de la 

Universidad del Valle: 

Expectativas que tienen frente 

a ella como entidad 

prestadora de servicios 

educativos y los riesgos que 

podrían correr en su interior. 

Poner de manifiesto una postura crítica frente a 

algún aspecto de la Universidad del Valle. 

 

Expectativas 
Postura crítica frente a lo que los estudiantes 

esperan de profesores, estudiantes, plan de 

estudios, personal administrativo y servicios de 

bienestar universitario. 

 

Riesgos Sociales 

Identificar que dentro de la Universidad del 

Valle puede tener una pérdida de bienestar 

físico y/o material, psicológico y social. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5.3. Participantes 

 

El Programa de Recreación para el periodo febrero-junio de 2010 tenía matriculados 

175 estudiantes. En principio se pretendió abordarlos en su totalidad, sin embargo, por 

problemas al realizar el contacto y posterior aplicación del instrumento, sólo se logró que 

146 de ellos hicieran parte del estudio. De esta manera se puede decir que se cuenta con una 

muestra representativa con respecto a la población, ya que el 83% de los estudiantes 

matriculados respondieron al instrumento bajo un único criterio de inclusión: estar 

matriculado en la actualidad en este programa. La Tabla 3 muestra la distribución de estos 

estudiantes.  

 Tabla 4. Número de participantes por semestre en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Técnica de Recolección de información 

 

5.4.1 Encuesta por muestreo: Según Corbetta (2003) es una técnica de la 

investigación social que tiene que ver con el modo de obtener información de 

los individuos que formen parte de la muestra representativa mediante un 

cuestionario donde las preguntas y las posibilidades de respuesta sean 

Semestre Participantes Porcentaje de 

participación 

Primero 43 30% 

Segundo 36 25% 

Cuarto 24 16% 

Sexto 21 14% 

Octavo 13 9% 

 Décimo 9 6% 

Total 146 100% 
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estandarizadas, con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables.  

De acuerdo con esto, se creó un cuestionario que indaga sobre las percepciones 

de los estudiantes con respecto al sistema categorial establecido desde el marco 

conceptual, además de contemplar un segmento de caracterización 

sociodemográfica que contiene información acerca del participante en relación a 

su estratificación social, edad, género y situación laboral con el fin de 

caracterizarlos (Ver Anexo 1); los resultados de esta encuesta permitirán, en 

conjunto, hacer lectura de estas percepciones. 

 

5.5. Técnica de Análisis de información 

 

Para objeto del procesamiento de los datos obtenidos con el instrumento de 

recolección de información se utiliza la herramienta SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions), usada comúnmente por estudios inscritos en las ciencias sociales, se trata de un 

paquete estadístico que permite la graficación y análisis de datos de acuerdo con las 

categorías del estudio.  
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5.6. Procedimiento 

 

5.6.1. Fase de planeación y diseño del proyecto  

 

En esta fase se estructura el estudio: se define el problema de investigación, los 

objetivos que se pretenden alcanzar con las búsquedas, la justificación, el marco conceptual 

y su metodología. 

 

5.6.2. Fase de ejecución 

 

Esta fase se divide en dos momentos: diseño y aplicación del instrumento. Para el 

primer momento se vuelve al marco conceptual y a los objetivos del proyecto; esto hace 

posible que se estructure una encuesta con las cinco categorías de análisis, con preguntas 

abiertas y cerradas, además de un bloque especial de preguntas para los estudiantes de 

cuarto, sexto, octavo y décimo semestre. Los estudiantes de segundo semestre tuvieron una 

encuesta diferente a la de sus compañeros de otros semestres, con una pregunta menos que 

indagaba por su percepción del cambio de concepto de recreación. Se asumió que por estar 

en el inicio de su carrera, no se encontrarían cambios al respecto. 

 

El segundo momento se presenta una vez diseñada la encuesta. Se procede a contactar 

y aplicar la encuesta a los estudiantes de los diferentes semestres del Programa Académico 

de Recreación. La aplicación de la encuesta se realizó durante dos semanas y se logra así 

abordar a 146 estudiantes. 
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5.6.3. Fase de procesamiento de la información y análisis de resultados 

 

Con las encuestas completamente desarrolladas se procedió a tabulación los datos 

obtenidos de cada participante, se conformó el total del semestre y de esta manera, se 

obtuvieron los datos generales del plan de estudios. Este procedimiento fue necesario para 

llevar a la herramienta SPSS los datos categorizados y obtener los resultados por 

frecuenciación, promedio y modas para cada ítem de la encuesta. Esta información se 

analizó y discutió teniendo en cuenta los conceptos trabajados en el marco conceptual y por 

supuesto teniendo como eje vertebrador los objetivos de la investigación.  
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6. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en la encuesta se procesaron con la herramienta SPSS, este 

procesamiento permitió tener una descripción estadística detallada de lo percibido por los 

estudiantes frente a su formación profesional. El orden en que se presentarán los resultados 

obedece a los objetivos de investigación, paralelamente se introducen algunas reflexiones 

sobre los datos encontrados, cuestiones que se amplían en el apartado de análisis y 

discusión de los resultados. Es importante decir que las tablas presentarán los datos de cada 

semestre teniendo en cuenta el número de estudiantes que respondieron la encuesta (Tabla 

4); las figuras representarán los datos generales del Programa Académico. 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

6.1.1. Género 

 

El Programa Académico de Recreación está conformado en su mayoría por mujeres 

(65.58%); los hombres por su parte están representados por el 34.42% (Figura 3). Como se 

puede ver en la tabla 5 en cada semestre el número de mujeres supera al número de 

hombres, solo en décimo semestre sucede lo contrario. 
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34.42%

65.58%

Masculino

Femenino

GENERO

 

Figura 3. Dispersión de los géneros de los estudiantes del Programa Académico de Recreación. 

  

 

Tabla 5. Porcentaje de mujeres y hombres por semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Edad 

 

La edad promedio de los estudiantes del Programa Académico de Recreación es de 

22 años, la edad mínima existente entre los estudiantes es 16 años y la máxima es de 55 

años. En cada semestre aparece un estudiante con una edad distante de la edad promedio o 

edad atípica en la carrera de Recreación, que se muestran en la tabla 6 como valores 

máximos.  

 

Género 

Semestre Femenino Masculino 

Primero 51.0% 49.0% 

Segundo 75.0% 25.0% 

Cuarto 73.08% 26.92% 

Sexto      42.86% 57.14% 

Octavo 76.92% 23.08% 

 Décimo 33.3%     66.7% 
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Tabla 6. Sectorización de la edad de los estudiantes del Programa Académico de 

   Recreación.  

 
Edad 

Semestre Mínimo Máximo Media 

Primero 17 31 18.95 

Segundo 16 28 18.94 

Cuarto 18 30 20.54 

Sexto 19 28 21.05 

Octavo 20 40 23.85 

 Décimo 23 55 31.44 

Total 16 55 22.26 

 

 

6.1.3. Estrato socioeconómico 

 

Como se observa en la figura 4, la mayoría de los estudiantes de Recreación 

provienen de estratos socioeconómicos medios bajos. En el estrato 3 vive el 34% de los 

estudiantes de esta carrera, mientras que en los estratos 1 y 2 vive el 28% y 26% de los 

estudiantes respectivamente. Estos estudiantes viven específicamente en comunas 12, 14, 

15, 17, 18 y 21, pero es la comuna 14 en la que vive el mayor número de estudiantes de este 

Programa Académico (Tabla 7). 

 

7.48%

34.01%

27.89%

25.85%

E6

E5

E4

E3

E2

E1

ESTRATO

 

Figura 4. Dispersión del estrato socioeconómico de los estudiantes de Recreación. 
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Tabla 7. Estrato socioeconómico de los estudiantes del Programa Académico de 

   Recreación discriminado por semestre. 
Estrato socioeconómico 

Semestre Estrato Comuna 

Primero 2 21 

Segundo 3 15  

Cuarto  3 14 

Sexto 1 y 2 14 

Octavo 3 18 

 Décimo 1, 2 y 3 12, 14 y 17 

Apariciones 1(2); 2(3); 3(4) 12(1); 14(3) 15(1); 17(1); 18(1); 21(1) 

 

  

6.1.4. Situación laboral 

 

En la figura 5 se observa que la mayoría de los estudiantes del programa no se 

encuentran vinculados actualmente a ninguna modalidad de trabajo, estos representan el 

80.52%. No obstante, el 19.48 % sí se encuentra en esta actividad, de quienes se puede 

decir, que se desempeñan en el sector privado como recreacionista, en el sector comercio, 

como monitores de recreación y como gestor social (Tabla 8). Esto muestra que quienes 

laboran lo hacen principalmente en campos relacionados con su formación profesional, 

obviamente se debe considerar el nivel de la carrera en el que se encuentran.  

19.48%

80.52%

Si

No

TRABAJA

 

Figura 5. Situación laboral de los estudiantes del Programa Académico de Recreación. 
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Tabla 8. Discriminación por semestres de la situación laboral de los estudiantes del 

   Programa Académico de Recreación. 

 
Situación laboral 

Semestre Trabaja Trabajo desempeñado Sector 

Primero 12% Recreacionista (40%) Privado 

Segundo 14% Ventas (60%) Privado 

Cuarto 31% Comerciante (50%) Privado 

Sexto 38% Monitor Univalle y Recreador (25%)   Privado 

Octavo 31% Recreador (75%) Privado 

 Décimo 33% Recreador (33%) Privado 

 

 

6.1.5. Vinculación a grupos sociales 

 

En la figura 6 se observa que el 22.4% de los estudiantes del Programa Académico 

de Recreación pertenecen a algún tipo de organización, institución, movimiento social o 

grupo. Estos estudiantes están vinculados a organizaciones religiosas (23%) y deportivas 

(20%) principalmente, mientras un 15% y 10% lo hace en organizaciones recreativas y 

sociales respectivamente (Figura 7). En la tabla 9 se encuentra esta información 

discriminada por semestre. Los datos presentados anteriormente podrían mostrar una forma 

de proyección de la carrera, ya que quienes se mueven en estos espacios podrían ser un 

medio de difusión del Programa de Recreación y a su vez estos lugares serían un posible 

campo de práctica que permita visibilizar la intervención desde la perspectiva de la 

recreación. 
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22.49%

77.51%

Si

No

PERTENENCIA

  

Figura 6. Pertenencia de los estudiantes del Programa Académico de Recreación a organizaciones, 

instituciones, movimientos sociales o grupos. 
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Figura 7. Tipos de organizaciones a las que se vinculan los estudiantes del Programa Académico de Profesional en 

 Recreación. 
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Tabla 9. Tipos de organizaciones a las que pertenecen los estudiantes discriminada por 

semestre. 

  
Pertenencia organización o institución 

Semestre Pertenece Tipo de organización 

Primero 30% Juvenil (23%) 

Deportivo (23%) 

Recreativo (23%) 

Segundo 17% Religioso (33%) 

Cuarto 20% Religiosas (20%) 

Artísticas (20%) 

Deportivas (20%) 

Recreativas (20%) 

educativas (20%) 

Sexto 28% Social (33%) 

Octavo 0% Ninguno 

 Décimo 22% Religiosa (100%) 

 

 

6.2. INTERÉS DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO DE RECREACIÓN 

 

6.2.1. Cargos de interés 

 

Los resultados muestran que los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación tienen expectativas de desempeño en la Gerencia de su propia empresa de 

recreación, seguido de la Presidencia de una organización social/comunitaria/ONG, 

también se observa que otros cargos de su interés se relacionan con la investigación y la 

docencia (Véase tabla 10). De esta manera se pone de manifiesto un estudiante que 

trasciende la esfera tecnológica para instaurarse en la profesionalización y un plan de 

estudios que debe preguntarse si existe la necesidad de revisar si las competencias que 

adquiere el estudiante en su formación le permiten moverse en estos campos, aspecto que 

puede ser indagado en futuros estudios sobre el interés de modificar los perfiles 

ocupaciones del Programa Académico. 
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Tabla 10. Actividad ocupacional que quieren desempeñar los estudiantes de cada 

semestre del Programa Académico de Recreación. 

Cargos 

Semestre Cargo principal Otros cargos de interés 

Primero Coordinador de Proyectos (28%) Presidente de organizaciones sociales (25%) 

Segundo Presidente en organizaciones sociales (25%) Gerente de su propia empresa de recreación (17%) 

Cuarto Gerente de su propia empresa de recreación (23%) Presidente en organizaciones sociales (15%) 

Sexto Presidente en organizaciones sociales (24%) Investigador social (14%) 

Octavo Gerente de su propia empresa de recreación (31%) Docente de Recreación en Educación Superior (15%) 

 Décimo Gerente de su propia empresa de recreación (44%) Presidente en organizaciones sociales (33%) 

 

 

6.2.2. Cargos de poco interés 

 

Se observa en la Tabla 11 que los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación no esperan desempeñarse como gestores culturales, ni como Educadores de 

poblaciones vulnerables o en riesgo, aún menos se interesan por ser coordinadores de 

proyectos y guías turísticos, se podría decir, que los estudiantes de esta carrera tienen 

perspectivas gerenciales que no implican un trabajo directo con la comunidad.  

 

Ser coordinador de una ludoteca (opción L-cargos a desempeñar) fue la única 

opción que no registró ninguna elección por parte de los estudiantes, por tanto se asume que 

no existe alguna inclinación por perfilarse en esas funciones. 
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Tabla 11. Actividad ocupacional que no quisieran desempeñar los estudiantes de cada 

semestre del Programa Académico de Recreación. 

Cargos 

Semestre Cargo menos deseado Otros cargos de poco interés 

Primero Gestor cultural (16%)  Educador para poblaciones vulnerables o en riesgo 

social (14%). 

 Terapeuta recreativo (14%) 

Segundo Gerente de su propia empresa de recreación (14%)   Coordinador de proyectos (11%)  

  Guía turístico recreativo (11%) 

Cuarto Educador para poblaciones vulnerables o en riesgo 

social (15%). 

 Animador de eventos recreativos (11%) 

 Coordinador de proyectos (11%) 

 Guía turístico recreativo (11%). 

Sexto Gestor cultural (19%) Sin referencia 

Octavo  Animador de eventos recreativos (15%) 

 Educador para poblaciones vulnerables o en riesgo social (10%)  

 Guía turístico recreativo (15%). 

 Décimo  Docente de Recreación en Educación Superior (22%) 

 Investigador social (22%) 

 Gestor cultural (22%). 
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6.3. CONCEPTO DE RECREACIÓN 

 

Existe un común denominador en los conceptos que tienen los estudiantes acerca de 

recreación, se trata de su relación con la sociedad y su función generadora de cambios. 

 

Tabla 12. Registro de los conceptos de Recreación en cada semestre del Programa de 

Recreación. 

  Concepto de Recreación 

Semestre Concepto manejado Porcentaje 

 

Primero 

1. La Recreación sirve para socializar y brindar apoyo a la comunidad. 19% 

2. La Recreación como una herramienta que permite encuentros, vínculos sociales. 12% 

3. La Recreación relacionada con la capacidad de enseñar. 12% 

 

Segundo 

1. La Recreación sirve para socializar y brindar apoyo a la comunidad. 28% 

2. La Recreación relacionada con la capacidad de enseñar. 14% 

 

Cuarto 

1. La recreación como herramienta que  permite encuentros, vínculos sociales. 26% 

2. La recreación se relaciona con la intervención social. 21% 

 

Sexto 

1. La recreación como herramienta que  permite encuentros, vínculos sociales. 33% 

2. La Recreación se relaciona con actividades para el cambio de rutina. 19% 

Octavo 1. La Recreación como herramienta que permite la práctica social, cultural y política. 38% 

Décimo 1. La Recreación como herramienta que permite la práctica social, cultural y política. 33% 
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6.3.1. Cambio del Concepto de Recreación 

 

En la tabla 13 se evidencia que el concepto de recreación de estos estudiantes se 

modifica a medida que el estudiante avanza en su proceso formativo, este cambio de 

concepto es percibido por el 85.29% de los estudiantes de cuarto, sexto, octavo y décimo 

semestre que diligenciaron la encuesta (Figura 8). El cambio que se evidencia con estos 

resultados es la identificación del sustento teórico que soporta la carrera, lo que hace que se 

diferencie del activismo y el juego sin sentido y se proyecte en ámbitos sociales, culturales 

y políticos. De lo anterior se puede inferir que el Programa Académico ejerce una 

influencia educativa en cuanto a la transformación del concepto de recreación y haciendo 

énfasis en el compromiso social, cultural y político. Incidencia  

 

Tabla 13. Comparación de conceptos de los estudiantes de semestres avanzados del 

Programa Académico de Recreación. 

Concepto de Recreación  

Semestre Concepto antiguo Concepto actual Cambio 

 

Cuarto 

1. Juego sin sentido 1. La recreación como una herramienta que  permite 

encuentros, vínculos sociales. 
84% 

2. Poco argumento teórico 2. La recreación se relaciona con la intervención 

social. 
81% 

 

Sexto 

1. Juego sin sentido 1. La recreación como herramienta que  permite 
encuentros, vínculos sociales. 

92% 

2. Poco argumento teórico 2. La Recreación se relaciona con actividades para 

el cambio de rutina. 
50% 

Octavo 1. Poco argumento teórico 1. La Recreación como herramienta que permite la 

práctica social, cultural y política. 
92% 

2. Activismo 

Décimo 1. Poco argumento teórico 1. La Recreación como herramienta que permite la 

práctica social, cultural y política. 
100% 

2. Activismo 
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85.29%

14.71%

Si

No

CAMBIOCONCEPTO

 

 Figura 8. Porcentaje de estudiantes del Programa Académico de Recreación que perciben 

cambios frente a su concepto de recreación. 

 

6.4. ELECCIÓN DE LA CARRERA DE RECREACIÓN 

 

En la figura 9 se observa que el 35.57% ingresó al programa de Recreación 

considerándolo su primera opción; mientras que el 64.43 % de los estudiantes que se 

encuentran actualmente en él no lo tenían como su primera opción. Como muestra la tabla 

14 estos estudiantes deseaban ser profesionales de Psicología (12%) y Educación Física 

(10%), carreras que también pertenecen al campo de las humanidades y que tienen al ser 

humano como eje de sus análisis. 

 

6.4.1. Recreación como primera opción 

35.57%

64.43%

SiNo

PRI_OPCION

 

Figura 9. Recreación como primera opción o no de los estudiantes de este Programa. 



60 

 

Tabla 14. Carreras que querían estudiar quienes no tenían Recreación como primera 

opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. Motivo de elección de la carrera 

 

En la figura 10 se observan los motivos por los cuales los estudiantes del Programa 

Académico de Recreación decidieron matricularse en el mismo. Se observa que la mayoría 

lo hizo basándose en el prestigio de la Universidad del Valle, lo que menos influyó en esta 

decisión fue el haber tenido experiencia con la recreación (Tabla 15). Se evidencia el 

reconocimiento social de la Universidad del Valle, su calidad en educación superior como 

principal razón para estudiar una de sus carreras. 

 

 

 

 

 

 

Recreación como primera opción 

Semestre Recreación como primera 

opción 

Otras opciones 

Primero 17%  Comercio exterior (15%) 

 Trabajo social (8%) 

Segundo 9%  Psicología (22%) 

 Educación física (15%) 

 Fisioterapia (15%) 

Cuarto 38%  Psicología (4%) 

 Fisioterapia (4%) 

Sexto 33%  Educación física (4%) 

 Psicología (3%) 

Octavo 30%  Educación física (3%) 

décimo 33%  Diseño gráfico (33%) 

 Atención pre-hospitalaria (33%) 

 Literatura (33%) 
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Figura 10. Motivos para estudiar recreación. a). Deseo de ser profesional de Recreación; b). Ha 

tenido experiencia en Recreación; c). No tiene conocimiento de la carrera, parece interesante; d). 

Para ingresar a la Universidad del Valle y trasladarse de carrera; e). El puntaje del ICFES solo le 

alcanza para esta carrera; f). Prestigio de la Universidad del Valle; g). Recursos económicos para la 

universidad pública; h). No quería quedarse sin estudiar; i). Otro.  

 

Tabla 15. Discriminación por semestre de los motivos de elección del Programa 

Académico de Recreación. 

Elección de Recreación 

Semestre Motivo más influyente Porcentaje Motivo menos influyente Porcentaje 

Primero Prestigio de la Universidad del Valle 56% Puntaje del ICFES 9% 

Segundo Ingreso a Universidad del Valle y 
posterior traslado de carrera 

64% Ha tenido experiencia en 
Recreación 

8% 

Cuarto Prestigio de la Universidad del Valle 19% Ha tenido experiencia en 

Recreación 

7% 

Sexto Prestigio de la Universidad del Valle 17% Deseo de ser profesional en 

Recreación 

9% 

Octavo Prestigio de la Universidad del Valle 17% Ha tenido experiencia en 

Recreación 

9% 

 Décimo Deseo de ser profesional en 

Recreación 

33% No quería quedarse sin 

estudiar 

11% 
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6.5. EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  

 

Como se mencionó en apartados anteriores esta subcategoría presenta la percepción de 

los estudiantes frente al espacio macro al que se encuentran adscritos, la Universidad del 

Valle, contemplando las expectativas en cuanto a algunos sectores que la componen y los 

riesgos que perciben en ella (Véase tabla 3). 

 

6.5.1 Expectativas frente a profesores, estudiantes, personal administrativo, 

Bienestar Universitario. 

 

En la tabla 16 se muestra que los estudiantes esperan un nivel académico superior 

de sus profesores; del plan de estudios se espera una relación clara entre los concepto y el 

objetivo de la carrera; de los estudiantes de la carrera esperan buenas relaciones 

interpersonales; del personal administrativo y del servicio de Bienestar Universitario se 

espera que cumplan con su objetivo como prestadores de servicios especialmente con el 

estudiante. Lo anterior redunda en la calidad de la Universidad del Valle como entidad que 

presta servicios. En consecuencia, se hace necesario mantener las acciones pertinentes para 

que estos estándares no disminuyan y al contrario se logren mantener o superar en el 

tiempo. 
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Tabla 16. Expectativas de los estudiantes de Recreación frente a la Universidad del Valle. 

         Expectativa 

 

Semestre 

Profesores Plan de estudio Estudiantes Personal 

administrativo 

Bienestar 

Universitario 

Primero Buena metodología Enriquecedor para la vida 

personal y profesional 

Compañerismo Buena prestación de 

servicios 

Buen 

funcionamiento 

Segundo Buenos profesionales 

que trasmitan bien 
sus conocimientos 

Coherencia entre  teoría y 

práctica 

Compañerismo Buena prestación de 

servicios 

Buen 

funcionamiento 

Cuarto Buen nivel 

académico 

Buena organización Responsabilidad Respeto Buena Organización 

Sexto Buen nivel 
académico 

Disciplina Amor por la 
carrera 

Amabilidad Eficiencia 

Octavo Buen nivel 

académico 

Coherencia teórica Compartir 

conocimiento 

Eficiencia Apoyo 

Décimo Buen nivel 
académico 

Coherencia teórica Compromiso Eficiencia Eficiencia 

 

 

6.5.2 RIESGOS SOCIALES 

 

En la figura 11 se observan los riesgos que han identificado los estudiantes del 

Programa Académico de Recreación. El riesgo más relevante para ellos es el disturbio con 

un 25.4 %, seguido del consumo de drogas con 19.8% y acciones de grupos ilegales con un 

8.5%, es decir, la percepción de una pérdida de bienestar físico. Solo el 8.13% de los 

estudiantes dicen no sentir ningún riesgo en la universidad (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Riesgos sociales en la Universidad del Valle percibidos por los estudiantes del 

Programa de Recreación 

                                Semestre 

      Riesgo 

Primero Segundo Cuarto Sexto Octavo Décimo 

a. Violencia física 2.0% 5.0% 9% 7.2% 6.6% 4.5% 

b. Agresión verbal 10.0% 5.0% 0% 9.0% 6.6% 13.6% 

c. Discriminación 8.0% 7.0% 7.5% 9.0% 6.6% 4.5% 

d. Competencia desleal 3.4% 4.0% 7.5% 0% 6.6% 4.5% 

e. Extorsión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

f. Robos 10.0% 8.0% 0% 7.2% 0% 4.5% 

g. Consumo de drogas 19.6% 17.6% 22.2% 18.1% 16.6% 31.8% 

h. Prostitución 1.0% 0% 0% 0% 0% 0% 

i. Acciones de grupos ilegales 6.3% 5.4% 12.1% 9.0% 16.6% 4.5% 

j. Disturbios 24.7% 30.0% 25.7% 25.4% 20% 27.2% 

k. Profesores irrespetuosos 5.0% 6.0% 0% 5.4% 10% 0% 

l. Ningún riesgo 10.0% 12.0% 2.0% 3.6% 6.6% 0% 
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Figura 11. Distribución porcentual de los riesgos sociales identificados por los estudiantes de Recreación en la 

Universidad del Valle. 
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7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la evidencia empírica obtenida en el procesamiento de la información 

realizado a través de la herramienta estadística SPSS, se tuvieron los elementos para 

realizar la conceptualización que se presentará a continuación, la cual se encuentra en la 

misma línea explicativa desarrollada hasta ahora; es decir, siguiendo el orden de las 

subcategorías propuestas en el sistema categorial, siempre teniendo como eje vertebrador 

los objetivos de la investigación y que la percepción es una categoría de análisis transversal 

a las subcategorías contempladas para estudiar la formación profesional de estos 

estudiantes y que muestra procesos interpretativos que están mediados por la historia de 

vida del individuo que percibe, en este caso, el estudiante.  

 

7.1  Caracterización socio-demográfica de los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación. 

 

Los datos arrojados con la herramienta estadística SPSS muestran que la mayoría de 

los estudiantes del Programa de Académico de Recreación son mujeres, el promedio de 

edad de estos estudiantes es 22 años, lo que culturalmente es considerado como edad 

adulta, caracterizada por un desarrollo físico completo y procesos de pensamiento en los 

que el ser humano es capaz de tomar decisiones basado en la autonomía. Otro de los 

factores investigados es el estrato socioeconómico de estos estudiantes; entre ellos 

predomina el estrato 3, seguido muy de cerca por el 1 y 2, lo que indica que estos provienen 

en su inmensa mayoría, de hogares con múltiples limitaciones económicas y sociales.  
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Con respecto a su situación laboral, se puede decir que la mayoría no desarrolla 

ninguna actividad relacionada con el trabajo, lo cual podría indicar que son sus padres o 

acudientes quienes asumen las responsabilidades de tipo económico de estos estudiantes, 

esto significaría pérdidas en el establecimiento de redes sociales y aprendizajes de 

contextos diferentes al académico, cabe anotar, la importancia que tiene para el ser humano 

la vida laboral, ya que esta trae consigo posibilidades de conocimiento del mercado laboral 

y con ello más oportunidades de empleabilidad, además del bienestar a nivel psicosocial 

que esto produce. Aquellos estudiantes que se encuentran laborando se desempeñan 

principalmente en una ocupación relacionada con la vida académica, resultado de su carrera 

profesional –Recreacionista, gestión social, recreación- e instaurada en el sector privado. Al 

respecto se evidencia que después del ciclo de tecnología los estudiantes se introducen en el 

mundo laboral con actividades relacionadas con su campo de estudio propiamente dicho. 

De esta manera, se puede inferir que el proceso llevado a cabo en el ciclo tecnológico de su 

plan de estudios (primeros 6 semestres) y los inicios del ciclo de profesionalización, otorga 

a los estudiantes las herramientas para insertarse en la dinámica laboral de su carrera, 

haciendo que adquieran aprendizajes que harán parte de su formación profesional. 

 

El último aspecto sociodemográfico evaluado no evidencia una vinculación 

significativa a instituciones o grupos sociales. Los estudiantes que reportan su vinculación a 

un grupo social (22%) manifiestan hacerlo principalmente en grupos religiosos y 

deportivos. Es importante preguntarse por qué, ante la naturaleza social de la carrera, los 

estudiantes no se vinculan con organizaciones diferentes en donde se establezca la 

construcción o ampliación de los conocimientos brindados por la academia o la ampliación 
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de sus repertorios laborales, aspectos que hacen parte de su formación profesional. Sin 

embargo, desde un punto de vista positivista, se podría obtener en estos espacios una 

posibilidad de proyección de la carrera, lo que traería como consecuencia un mejor 

posicionamiento de la misma en los imaginarios sociales, por lo menos locales. 

 

7.2 Formación Profesional 

7.2.1 Formación de profesionales en Recreación 

 

La descripción de las percepciones que tienen los estudiantes de Recreación frente a 

su formación profesional muestra a un estudiante que desea desempeñarse como 

profesional en su carrera, esto se puede inferir por el tipo de ocupaciones que quieren o 

esperan desempeñar cuando finalicen su proceso de formación de pregrado; ser gerentes de 

su propia empresa de recreación es el campo de acción en que vislumbran sus funciones 

como profesionales de la Recreación, esto podría sugerir también que consideran que en su 

proceso de formación han adquirido o han de adquirir las competencias
2
 profesionales 

necesarias para ello, además es de resaltar los beneficios que obtendría la sociedad con la 

generación de empleo por medio de la creación de empresa. De la mano con lo mencionado 

por Díaz (1984), la adquisición de este tipo de competencias pondría a estos estudiantes en 

una vía correcta para ejercer en su campo laboral deseado, lo que permitiría decir que se 

encuentran insertos en las dinámicas de la formación profesional. 

  

                                                           
2
 Entendidas como conocimientos, habilidades y actitudes. 
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   Se asume que el conocimiento que poseen respecto a su carrera les permite  

vislumbrar su futuro como gerentes de una empresa de recreación o presidentes de 

organizaciones sociales y no como educadores de poblaciones vulnerables o gestores 

culturales; intereses que se polarizan de manera tal, que el perfil ocupacional de estos 

estudiantes puede ubicarse en el nivel profesional con funciones administrativas y no en el 

nivel tecnológico o con funciones de ejecución; esta tendencia en la elección de su campo 

laboral que refleja cargos de administración, pone de manifiesto, según Butler (1966), la 

necesidad de profundización de estos estudiantes en el campo de la recreación. Sin 

embargo, cabría preguntarse si este interés existe debido a una evaluación de las peticiones 

del mercado laboral y sus exigencias, de ser así, el plan de estudios debería centrar su 

atención en estas lecturas del mercado laboral para los estudiantes que forman. La 

cualificación de estos estudiantes apunta a su profesionalización, de modo que se supere el 

nivel de conocimientos adquiridos en el nivel tecnológico. 

 

Sin embargo, a pesar de las polaridades ya analizadas, existe un cargo que no está 

dentro de los intereses de ninguno de los estudiantes de esta carrera, el ser coordinador de 

una ludoteca (opción L-cargos a desempeñar, el cual corresponde a uno de los perfiled 

ocupaciones del Profesional en Recreación de la Universidad del Valle), lo cual podría 

analizarse desde la misma perspectiva de los cargos gerenciales con los que ellos relacionan 

su vida laboral; coordinar este tipo de espacios tiene una función de intervención directa 

con la comunidad que escapa a sus intereses. Asimismo, se podría inferir que la razón por 

la cual los participantes no marcaron esta opción gira alrededor de su desconocimiento con 
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respecto a este tipo de espacios, lo que sugiere que el plan de estudios visibilice sus campos 

de acción y de esta manera sus estudiantes puedan ampliar sus referentes laborales. 

 

7.2.2 Concepto de Recreación 

 

El sustento conceptual de estos estudiantes se puede relacionar con lo mencionado 

por Mesa (2003) en cuanto a Recreación como actividad social general, en la que se 

encuentra inmersa la intervención social y múltiples frentes de acción. El concepto actual 

de recreación de los estudiantes de los últimos semestres trasciende la esfera social, para 

instaurarse también en la esfera cultural y política, ella permite incidir en diferentes 

escenarios para propiciar cambios y enriquecimiento en todas las instancias de la vida de 

las personas, como lo menciona Butler (1996). 

 

Lo mencionado por Butler (1966), acerca de que la recreación debe mantenerse a la 

vanguardia se puede poner en relación con los campos de acción que los conceptos de los 

estudiantes reflejan: sociedad, cultura y política, ya que las necesidades de estas instancias 

demandan que la recreación evolucione para adaptarse a sus nuevas exigencias. De esta 

manera, el poco sustento teórico, el juego sin sentido y el activismo son nociones que se 

modifican al transcurrir la formación académica con los aspectos teóricos, metodológicos y 

prácticos propios de la Recreación. 

 

La incidencia de la Recreación en la esfera política de una sociedad significa 

reconocerla desde esferas legales como los Derechos Fundamentales del Ser Humano desde 
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donde se garantiza un desarrollo integral para el individuo, siendo la recreación uno de los 

derechos que debe estar protegido por los gobernantes con el ánimo de contribuir con una 

mayor calidad de vida de los integrantes de la sociedad. Además, que los contenidos 

trabajados desde la recreación incidan en prácticas culturales podría interpretarse como el 

agenciamiento de la participación comunitaria, posibilitando, como lo menciona Mesa 

(2000), la expresión de saberes y experiencias que pueden ser intercambiadas como medio 

de interacción y generar la puesta en común de las percepciones y representaciones que 

tenga cada individuo frente a un aspecto en particular.   

 

7.2.3. Motivos de elección de la carrera de Profesional en Recreación 

 

La elección de esta carrera no está ligada con lo que en palabras de Sandoval (2002) 

se denomina procesos motivacionales intrínsecos a la persona, ya que el estudiante de 

Recreación no tiene esta carrera en mente como primera opción para ingresar a la 

Universidad sino que piensa en profesionalizarse en otros campos tales como la Psicología, 

Fisioterapia o Educación Física; y que finalmente escoge la Recreación por ser una carrera 

brindada en la Universidad del Valle.  

 

A partir de lo anterior es posible realizar un análisis sobre la Universidad del Valle, 

en las representaciones de estos estudiantes esta universidad brinda carreras valoradas 

socialmente por su calidad y por ser una de las mejores de la educación superior, 

reconocida tanto a nivel nacional como internacional, lo que la hace deseable por diferentes 

sectores de la sociedad (organizaciones, estudiantes, etc.). Pertenecer a ella o ser un 
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profesional de una de sus carreras se convierte entonces en un aspecto de prestigio, cuestión 

que posiblemente es la que buscan estos estudiantes. Esta afirmación se puede argumentar 

desde los motivos que menos influyeron para escoger Recreación: a) No haber tenido 

contacto con lo relacionado a recreación; b) No querer quedarse sin estudiar; c) No tener 

intenciones de ser profesional en Recreación. Las carreras que querían estudiar los 

participantes de esta investigación se diferencian de la Recreación por su objeto de estudio, 

sin embargo, sus intereses y su realidad tienen un denominador común: las ciencias 

sociales, las humanidades, es decir, propenden por el bienestar (en cualquiera de sus 

dimensiones) del ser humano. 

 

Los factores externos que mueven a estos estudiantes podrían leerse como un factor 

de debilidad para el Programa Académico e inclusive para la Universidad del Valle, ya que 

si no se evidencia algún grado de vocación del estudiante se podrían anticipar deserciones 

académicas, bajo compromiso con los procesos realizados por el plan académico y poca 

motivación en el aula de clase o bajos rendimientos académicos.  

 

7.2.4. Evaluación de la Universidad del Valle 

 

La Universidad del Valle como institución en la que se inserta su carrera profesional 

y como instancia que les permite aprendizajes que los forma profesionalmente, es percibida 

como una organización que debe prestar servicios de calidad, cada uno de sus procesos 

debe tener en cuenta el beneficio del estudiante para redundar en la eficiencia de ella como 

entidad pública.  
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Es un factor común en los estudiantes de Recreación el esperar que sus docentes 

tengan buen nivel académico y sean claros en la transmisión de conocimientos, su 

expectativa por tanto se fija en la formación académica del docente y en menor medida en 

su factor humano. 

 

El Plan de estudio, estudiantes, personal administrativo y Bienestar Universitario 

presentan diferencias cuando se realiza un análisis basado en los semestres, es decir, las 

expectativas observadas en los primeros semestres son diferentes a las presentadas en los 

últimos semestres. Los estudiantes de primero, segundo y cuarto semestre esperan que el 

Plan de Estudios del Programa de Recreación cumpla con diversos aspectos: organización, 

aportes a nivel profesional y personal y coherencia entre teoría y práctica; mientras que los 

estudiantes de los semestres restantes esperan un aspecto puntual: coherencia teórica. En 

cuanto al eje de los estudiantes, se observan expectativas de tipo moral y académico, las 

primeras son manifestadas por los estudiantes de los primeros semestres y refieren 

principalmente a valores que son socialmente bien vistos –por ejemplo el compañerismo, el 

segundo tipo de expectativas es aludida principalmente por los estudiantes de semestres 

superiores. Esto muestra un estudiante que identifica cuáles son los puntos neurálgicos de 

su formación profesional y basado en ello hace requerimientos a su entorno tales como el 

compañerismo, que puede verse como una necesidad humana, máxime cuando se inicia un 

proceso como lo es la entrada a la universidad, es por esta razón que los estudiantes de los 

primeros semestres lo requieren. Lo necesitan para el establecimiento de vínculos que les 

permitan seguridad en ese contexto, el desarrollo de trabajos académicos y en general, el 
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establecimiento de relaciones interpersonales; la petición de los semestres avanzados puede 

deberse a la observación de inconsistencias en ese punto específico de la carrera cuestión 

fundamental para consolidar sus aprendizajes y con ello su perfil profesional 

 

Alrededor del personal administrativo se tienen expectativas que remiten también al 

plano de las actitudes, a características inherentes a la atención al público, actividad que se 

constituye en la naturaleza de su trabajo. Los estudiantes de los primeros semestres esperan 

aspectos relacionados con valores –respeto, amabilidad, o con las características de 

personalidad del empleado de la universidad, mientras que los estudiantes de los últimos 

semestres esperan eficiencia, lo cual técnicamente significa uso racional de los recursos 

para el logro de los resultados esperados y compromiso con sus labores, expectativas 

relacionadas con las características del trabajo (PIC, 2008) lo que apunta a las dinámicas de 

la calidad siendo esto un aspecto que aporta al conocimiento de los estudiantes y les 

permite adquirir nuevas dinámicas en los servicios de consumo.   

 

El último sector de la universidad evaluado, Bienestar Universitario, muestra que 

los estudiantes de los primeros semestres de esta carrera esperan en general, que este sector 

funcione según su naturaleza, mientras que los estudiantes de los últimos semestres, 

mediados por su experiencia en el campus esperan que el servicio prestado desde el área de 

Bienestar Universitario se ajuste a sus necesidades y sea eficiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir, que a medida que los estudiantes 

conviven más en la universidad con sus diferentes integrantes tienen insumos para realizar 
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una mirada crítica a sus procesos de formación profesional; su percepción está mediada por 

la experiencia y el tiempo en la universidad, lo que les otorga madurez y propiedad al 

hablar de los aspectos que ella debe mejorar u ofrecerles. 

 

Finalmente, otro aspecto que perciben en la universidad se relaciona con el 

ambiente que se genera en su interior, estar en ella implica estar expuesto a la vulneración 

de su bienestar físico. De acuerdo con García y González (2000) esto significa que perciben 

que en la Universidad del Valle se pone en riesgo su salud e integridad física por la 

presencia y acciones de grupos ilegales, consumo de drogas y disturbios. Sin embargo, su 

permanencia en la universidad sugiere que esta percepción de vulnerabilidad no se 

contempla como una amenaza constante o que represente demasiado peligro, se espera que 

esta percepción esté mediada por procesos de reflexión que se incorporen como un 

aprendizaje de su formación profesional y sea aplicable tanto en su contexto laboral como 

personal bajo la premisa del respeto por la vida y la integridad personal. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Un alto porcentaje de los estudiantes vinculados al Programa Académico de 

Recreación vienen de estratos 1, 2 y 3 y mayoritariamente de la comuna 14, perteneciente 

al Distrito de Aguablanca, lo que podría interpretarse como un acierto en la función social 

de la Universidad del Valle, favoreciendo a los sectores populares mediante la formación en 

la educación superior.  De los estudiantes matriculados en esta cohorte, se observa que hay 

un mayor número de mujeres. La edad promedio de los estudiantes matriculados es de 22 

años, solo un bajo porcentaje de los estudiantes se encuentra vinculado laboralmente y su 

actividad laboral está relacionada con la carrera. En relación a la vinculación de estudiantes 

a grupos sociales se encontró que pertenecen a grupos deportivos y religiosos, pero sólo 

una minoría.  

 

La tendencia de los estudiantes de esta carrera en la elección de ámbitos de trabajo 

gira alrededor de cargos administrativos, los cuales en su momento permitirían lograr 

acuerdos y el establecimiento de relaciones públicas, ampliar los espacios de praxis y 

mostrar que la recreación además de intervención con la comunidad implica el diseño, la 

planeación y la gestión de estrategias. En sus intereses de gerenciar se encuentra inmerso el 

interés de la creación de empresa, lo cual es un aspecto de resaltar, ya que conlleva la 

generación de empleo, un aporte al tejido social.  

 

El concepto de recreación se va transformando de la siguiente manera: los primeros 

semestres identifican la recreación como una herramienta que permite transmitir 
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conocimientos, los estudiantes de cuarto y sexto semestre la definen como una herramienta 

capaz de generar espacios para el vínculo social, los estudiantes de octavo y décimo 

semestre entienden el concepto de recreación como una herramienta que permite una 

práctica o vinculo social, cultural y político. El concepto pasa de ser un apoyo a la 

comunidad, para convertirse en una práctica que incide en varias esferas de la vida. Se 

aprecia una elaboración del concepto, partiendo de identificar que la recreación es una 

herramienta con sentido pedagógico, coherente en su función transformadora y cuyas 

temáticas de acción son bien definidas a la hora de interactuar con los recreandos.  

 

Con la transformación del concepto de recreación advienen dos logros importantes; 

el primero de ellos es el reconocimiento a la importancia de la aplicación de la recreación 

en la sociedad, como forma de contribuir a la solución de problemáticas emergentes en la 

actualidad de nuestro país; el segundo, es el acierto del plan de estudios en la transmisión 

del conocimiento a sus estudiantes, pues han logrado interiorizar los contenidos teóricos, 

evidenciándose cambios e identificando campos de aplicación.  

 

La transformación del concepto de Recreación y la posibilidad de diferenciar los 

alcances de su carrera a nivel tecnológico y profesional son evidencia de que estos 

estudiantes viven el proceso de formación profesional de la misma manera en que lo haría 

un estudiante que de entrada consiguiera ingresar a la Universidad del Valle a su carrera 

preferida o su primera opción.  
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A pesar que la mayoría de los estudiantes que ingresa al programa académico lo 

hace por el prestigio que tiene la universidad y muchos no tienen conocimiento de la 

carrera, este estudio muestra que quienes están en semestres superiores adquieren los 

conocimientos que les permiten definir la recreación como una práctica social y cultural y 

con un compromiso político. Si bien antes de ingresar a estudiar Recreación los movía solo 

el interés de ser profesionales de la Universidad del Valle, con su ingreso a la carrera 

comienzan su proceso de construcción y deconstrucción de conocimiento como 

profesionales en Recreación, lo cual hace posible que se contextualicen en el campo de la 

Recreación y se puedan proyectar como profesionales integrales, aspectos que se 

evidencian cuando se indaga su concepto de recreación y sus perspectivas de trabajo. 

 

La lectura que realizan estos estudiantes frente al campus universitario de Meléndez 

hace énfasis en la exigencia de la calidad de los procesos académicos, administrativos y 

estudiantiles; esta ha sido una constante en la formación profesional de los educandos, pues 

a pesar que algunos de estos procesos han mejorado, no se realizaron con celeridad y 

efectividad. La vulneración a su bienestar físico es lo que leen en su contexto universitario 

como riesgo, los “tropeles” que constantemente se vivencian en la universidad son los actos 

que propician el temor de afectar su integridad física.  

 

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo  interpreta el mundo que 

lo rodea (Rizo y Gutiérrez, 2004) se puede decir que estos estudiantes consideran que los 

conocimientos obtenidos en su programa académico son valiosos y necesarios para 

insertarse en el mundo del trabajo. Sus expectativas de formación sobrepasan el nivel 
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tecnológico del Programa de Recreación, de tal manera que sus intereses son de 

profesionalización directamente, cumpliendo así con el objetivo trazado al momento de 

ingresar a la Universidad del Valle: ser profesional. 

 

 Finalmente, teniendo en cuenta que las condiciones políticas y económicas que 

atraviesa Colombia han lesionado el tejido social y, que el conocimiento, las habilidades y 

las actitudes que demuestran estos estudiantes en lo corrido de su formación profesional 

apuntan a su cualificación en el campo de la atención a la comunidad desde lo 

administrativo, se puede decir que la recreación es una vía de acceso para contribuir a 

solucionar estas problemáticas por su objeto de estudio y las formas de intervención propias 

de este campo, en otras palabras aporta en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y con ello al orden social.      
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones que tengan como objetivo la autoevaluación se 

recomienda indagar sobre si el plan de estudios está o no en concordancia, ya sea 

conceptualmente, metodológicamente o a través de vínculos interinstitucionales, con la 

expectativa que tienen los estudiantes para su posterior vinculación laboral. Este tipo de 

investigaciones daría cuenta del por qué los estudiantes perciben inconsistencias teóricas y 

poco orden con respecto a este plan. 

 

Al realizar este tipo de estudio de la realidad que atraviesa el Programa de 

Recreación queda un interrogante fundamental: ¿Por qué esta carrera aún no es reconocida 

socialmente? Con el ánimo de tomar decisiones y crear estrategias que aporten a la 

visibilización de los futuros profesionales en recreación y asegurar su vinculación al campo 

laboral, además de generar interés en las personas para ingresar a estudiar esta carrera, se 

recomienda identificar sus posibles campos de acción y posteriormente indagar en estos 

acerca del reconocimiento que poseen del programa académico. Se observa en los 

estudiantes una tendencia de generación de empresa ¿podría esto contribuir a ampliar el 

imaginario social que se tiene de la carrera de Recreación? se podría poner de manifiesto 

con este estudio la necesidad de hacer una mayor proyección del programa en este aspecto.  

    

Las razones que movilizan al estudiante para escoger la carrera –razones 

extrínsecas- podrían ser un factor predictor de la deserción estudiantil, un estudio 

correlativo podría dar cuenta de este tipo de situaciones, además de permitir una lectura 
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profunda acerca de las causas que llevan al estudiante a cortar su proceso formativo en el 

Programa Académico de Recreación. 

 

A nivel metodológico, se recomienda para futuras investigaciones el diseño de 

instrumentos de medición con preguntas cerradas o mejor delimitadas que permitan el 

manejo adecuado de los datos y con ello un mejor tratamiento de la técnica de análisis de la 

información. 

 

Partiendo de las expectativas gerenciales y de creación de empresa de los estudiantes 

se recomienda investigar acerca del reconocimiento con que esta cuenta en el campo 

laboral y si es necesario crear estrategias que permitan que el Programa Académico se 

incorpore a las nuevas tendencias del mercado de la región para garantizar la inclusión de 

estas cohortes a este mercado. Además identificar los campos de acción de los egresados 

del programa para reconocer cómo se mueve el mercado laboral entorno a la carrera y así 

poder brindar la orientación necesaria a los estudiantes de pregrado de modo que puedan 

hacer un contraste entre sus expectativas y las realidades del mercado.  Indagar sobre las 

razones que motivan a los estudiantes a querer ocuparse en cargos gerenciales y no en el 

trabajo comunitario conllevaría a una revisión el perfil del profesional y la misión del plan 

de estudios.  

 

Investigar la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad del Valle frente 

al Programa de Recreación permitiría saber si el plan es reconocido en su medio más 
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inmediato: el académico. Esta muestra poblacional  proporcionaría elementos para saber si 

la carrera cuenta con un posicionamiento social.  
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ANEXO 1. 
 

Técnica de Recolección de información: 

Encuesta
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UNIVERSIDAD DEL VALLE – INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA EDUCACIÓN DESARROLLO Y COMUNIDAD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN  - INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante: nos interesa conocer las percepciones que usted tiene sobre la formación de 

profesionales en Recreación.  

Le agradecemos diligenciar la siguiente encuesta de la manera más honesta posible. 

 

1. Datos personales: 

Género: Masculino: ______ Femenino: _______ Edad:_____ 

Barrio de residencia: ______________________ Estrato:____ Comuna: _______ 

 

2. Datos Laborales: 

Trabaja  Si_____  No_____ (si su respuesta es no, pase a la siguiente 

pregunta)  

Cargo desempeñado:__________________________ Antigüedad:_______ Años:_______ 

Institución:______________________________________________________________ 

Tipo de institución:  Pública_______   Privada:_________ 

 

3. Vinculación a grupos sociales: 

 

¿Usted pertenece a algún tipo de organización, institución, movimiento social o grupo? 

        Si: ____ No:____ (si su respuesta es no, pase a la siguiente pregunta) 

El tipo de organización, institución, movimiento social o grupo al que pertenece es: 

Religioso:___    Político:___       Social:___ Comunitario:___   Juvenil:___   

 Artístico:___ 

Deportivo:___ Recreativo:___ Sindical:___ Adulto Mayor:___ Redes Sociales:_____ 

Diversidades Sexuales:_____ Derechos Humanos:________ Educativo:_____ Otro:____ 

Nombre de la organización: __________________________________________________ 

¿Tiene algún cargo en esta organización? Si:_____ No:_____ ¿Cuál?:__________ 

 

4. Información sobre su formación profesional    Semestre:_______ 

 

¿Usted escogió estudiar Recreación como primera opción?  Si:____  No:____ 

Si su respuesta es negativa,  por favor indique a que carrera deseaba ingresar: 

________________________________________________________________________ 

 

Los motivos que lo llevaron a escoger la carrera de Recreación fueron: 

(Puede marcar varias opciones) 

a) Quiero ser un profesional de la Recreación:_____ 

b) He tenido experiencia en recreación:________ 

c) No tengo conocimiento de la carrera pero parece interesante:____ 

d) Para ingresar a Univalle y luego trasladarme de carrera:_______ 

e) El puntaje de ICFES sólo me alcanzó para esta carrera:_____ 

f) Porque la Universidad del Valle tiene mucho prestigio:______ 

g) Porque mis recursos económicos sólo me permiten ingresar a la Univalle:____ 

h) Porque no me quiero quedar sin estudiar:________ 

i) ¿Otro?: ____________________________________________________________ 

Para usted Recreación es: 

________________________________________________________________________ 
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 Si usted se graduara como Profesional en Recreación ¿En cuál de estos cargos le gustaría 

desempeñarse? 

 (Enumérelas en orden de importancia, donde 1 es la más relevante y 4 la de menor 

relevancia. Marque máximo 4 opciones)  

 

a) Gerente de su propia empresa de Recreación:____ 

b) Animador de eventos recreativos, de entretenimiento y de sano esparcimiento:___ 

c) Presidente de una organización social/comunitaria/ONG:____ 

d) Director de un departamento de Recreación:____ 

e) Coordinador de proyectos (educativos, ambientales, turísticos, comunitarios, salud):____ 

f) Coordinador de clubes o eventos deportivos:____ 

g) Recreador profesional de una empresa de Recreación o de un club recreativo:____ 

h) Profesor de Recreación en una institución educativa de educación básica o media:_____ 

i) Profesor de Recreación en una institución de educación superior:____ 

j) Educador para poblaciones vulnerables o en riesgo social:____ 

k) Terapeuta Recreativo:____ 

l) Coordinador de una ludoteca:_____ 

m) Guía turístico recreativo y ecológico:____ 

n) Gestor cultural:____ 

o) Investigador social:_____ 

p) ¿Otro?:____ 

q) No me veo como Profesional de la Recreación:____ 

 

5. Información Institucional: 

 

Por favor describa las expectativas que usted tiene frente a: 

 

a) Profesores:________________________________________________________ 

b) Plan de estudios:____________________________________________________ 

c) Estudiantes:________________________________________________________ 

d) Personal Administrativo:_______________________________________________ 

e) Servicios de Bienestar Universitario:______________________________________ 

 

¿A qué riesgos sociales cree usted que puede estar expuesto al interior de la Universidad del Valle? 

a) Violencia física:___ 

b) Agresión Verbal:____ 

c) Discriminación:_____ 

d) Competencia desleal:____ 

e) Extorsión:_____ 

f) Robos:____ 

g) Consumo de drogas:_____ 

h) Prostitución:____ 

i) Acciones de grupos ilegales:_____ 

j) Los disturbios:____ 

k) Profesores irrespetuosos:____ 

l) No estoy expuesto a ningún riesgo:____ 

Muchas gracias por su respuesta  

Atentamente, Comité de Programa Académico de Recreación 

 


