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RESUMEN 

Este trabajo de grado, constituye una propuesta de estrategias pedagógicas desde la 

Recreación dirigida para el trabajo juvenil en el ámbito de lo empresarial y organizacional. 

Un ámbito que en la actualidad abre posibilidades al rol del profesional en Recreación. De 

esta manera, se parte de una experiencia concreta en el sector de la Salud donde se 

contribuyó al fortalecimiento de las políticas sociales de bienestar y desarrollo humano 

desarrolladas por el Centro Médico IMBANACO-Cali y con el convencimiento de aportar a 

las diferentes organizaciones empresariales de la ciudad. En este caso el diseño de la 

propuesta toma en consideración algunas perspectivas de relacionamiento en el marco de la 

política de responsabilidad social definida para el sector empresarial. Este trabajo de grado 

acoge la Recreación dirigida y la investigación acción educativa como referente 

metodológico que aportan al proceso de construcción conjunta de nuevos sentidos y 

significados desde la relaciones que se dan entre pares y los momentos de reflexión 

individual y grupal que son propiciados desde la Recreación Dirigida  

Palabras clave: Recreación dirigida, Liderazgo, investigación educativa, 

adolescencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas sociales de bienestar empresarial están pensadas para atender las necesidades 

del trabajador, velando por sus derechos en búsqueda de un bienestar integral. De esta 

manera, el área de bienestar centra sus esfuerzos en el diseño y la implementación de 

programas que generen factores de protección para sus trabajadores a nivel intra y extra 

laboral, mitigando así los factores de riesgos en los que se puedan ver expuestos, afectando 

como resultado final sus dinámicas laborales. Es aquí en donde la Recreación, como 

práctica educativa, toma fuerza y entra a fortalecer el desarrollo de los programas de 

bienestar, partiendo de las necesidades presentadas por la organización, creando diferentes 

rutas de trabajo en las que se permite adelantar procesos incluyentes que propicien diversos 

aprendizajes. Por esta razón, durante el período comprendido entre noviembre de 2011 y 

mayo del 2012, desde el Programa de Recreación de la Universidad del Valle, se trabajó 

con un grupo de adolescentes entre los 12 y 16 años, hijos de los colaboradores
1
 del Centro 

Médico Imbanaco. Estos grupos de trabajo se ubican en el tipo de comunidad generacional 

que comparten intereses comunes: sus gustos, las formas de sentir y vivir la vida. El hecho 

de que sus padres estén trabajando en el Centro Médico Imbanaco (C.M.I) les posibilita 

pertenecer al grupo. No obstante su permanencia en él es voluntaria. La necesidad de 

reconocimiento, su diversidad y la etapa en la que atraviesan, hacen de ellos (adolescentes) 

un foco de atención, debido a que algunos grupos o actores de la sociedad buscan 

beneficiarse de personas con rasgos similares al de esta población, debido a que la ley los 

protege, brindándole ciertos beneficios. Su vulnerabilidad, hace más fácil el hecho de 

sumergirlos ante los placeres del consumo (las drogas, el sicariato, las rumbas) entre otros 

placeres que se muestran como un mundo de fácil acceso en el que algunos pueden tender a 

quedarse. 

 

Así, mi práctica profesional se orientó en el desarrollo y ejecución de proyectos, enfocados 

                                                           
1 Como punto aclaratorio, en el CMI  el término asignado a los empleados (administrativos y  

Médicos) colaboradores. 
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a mediar en las problemáticas y necesidades de la organización C.M.I y atender los 

requerimientos de la comunidad (trabajadores y sus familias). Para tal efecto, me centré en 

una comunidad específica al interior de la organización: el grupo de adolescentes Semillero 

(IMBA). Este grupo, conformado por los hijos de los colaboradores, fue creado en el 2009 

como proyecto profesional de una estudiante en práctica de Psicología y hace parte de los 

múltiples talleres y programas desarrollados por el Plan de Asistencia al Empleado (PAE) 

enfocados al crecimiento personal y desarrollo de los participantes, ofreciendo bienestar 

tanto a colaboradores como a sus familiares. 

En el año 2010 el Centro Medico Imbanaco brinda la posibilidad de que practicantes del 

programa de Académico de Recreación de la Universidad del Valle inicien su proceso de 

práctica, siendo estos estudiantes pioneros en esta organización, al querer promover 

procesos pedagógicos desde la figura de practicantes. 

 

En miras de establecer propuestas con base en la experiencia obtenida en Imbanaco se 

realizó una indagación y validación de información entorno a los adelantos que desde la 

Recreación se habían realizado en el sector salud de la ciudad de Santiago de Cali, 

encontrando como resultado de que en entidades como COOMEVA EPS, Hospital 

Universitario del Valle, Hospital Club Noel, ya algunos colegas habían incursionado con 

resultados sobresalientes que reflejaban el impacto de la implementación de programas 

mediados por la Recreación.  Es por ello que el presente trabajo de grado será una 

sumatoria a la creación de estrategias que amplían el accionar del profesional en recreación 

en el área de la salud como actores y movilizadores de cambio.  
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Consideraciones éticas del estudio 

 

En este estudio se tuvieron en cuenta consideraciones éticas que dan un valor especial al 

presente trabajo, considerando la población (Hijos de colaboradores y colaboradores del 

C.M.I) de áreas asistenciales y administrativas en el año 2011 se realizó un previo 

diagnóstico junto con su intervención, del cual se desprende el siguiente trabajo de grado.  

A continuación se presentan aquellos aspectos éticos trabajados durante todo el proceso:  

 Se empleó un lenguaje verbal y corporal, que centró sus esfuerzos en ser asertivo y 

comprensible, adaptados a las diferentes edades de los participantes. 

 Durante la ejecución del diagnóstico participativo se abordó con respeto y 

discreción las situaciones particulares que se generaron durante el primer proceso 

antes mencionado; orientando estos casos a un equipo interdisciplinario para que 

diera el manejo adecuado. En este caso el área de Psicología.  

 Para llevar a cabo el registro fotográfico de los momentos en que los participantes 

hacían las actividades propuestas por el equipo de trabajo; se realizó una reunión y 

se firmaron acuerdos, en los que los acudientes con su firma aprobaban la toma de 

sus imágenes para que éstas en algún momento fueran utilizadas como material de 

prueba del trabajo realizado.  

 Los nombres que se expondrán más adelante serán modificados por respeto y la 

protección de identidades de todos aquellos que han contribuido al presente trabajo. 

Estos serán llamados de la siguiente manera: Madre 1, Madre 2, Actor 1, Actor 2, 

consecutivamente. 

 Uno de los aspectos éticos que asumimos en el diseño de la propuesta de 

acompañamiento es la de considerar las posturas de la población como agente activo 

de la construcción de sus nuevos sentidos y significados del proceso que se llevó a 

cabo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el desarrollo adolescente se da en una interacción constante con los entes 

sociales del entorno teniendo como referente no sólo la biografía individual, sino también la 

historia y el presente de su sociedad, ya que es el período en que se produce con mayor 

intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, 

las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno (Krauskopf, 

1994). Los cambios propios de la globalización, modernización y de los modelos 

económicos han ido acompañados de importantes transformaciones sociales y culturales, 

que permiten nuevas formas de interacción entre las generaciones (Redes sociales), entre 

los sexos y entre las instituciones sociales. 

 

Los cambios tecnológicos, las nuevas formas de relacionarse, de sentir y vivir la vida, han 

transformado significativamente la vida del adolescente, haciendo evidente la necesidad de 

abrir espacios a una participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus 

derechos. Las prácticas tradicionales  no son los únicos que reciben las juventudes; su 

desarrollo ocurre con el impacto de múltiples estímulos provocados, por sus familias, los 

medios de comunicación masiva y el entorno.  

 

“La fragmentación programática de la adolescencia como problema, se revela al 

definirla en relación con el embarazo, la delincuencia, las drogas, la deserción 

escolar, las pandillas, entre otros factores. Se construye una percepción 

generalizadora sobre la adolescencia a partir de estos polos sintomáticos y 

problemáticos. La prevención y atención se organiza para eliminar estos problemas 

y peligros sociales más que para el fomento del desarrollo integral de los grupos de 

adolescentes y jóvenes” (Krauskopf, 1997). 

 

Desde los modelos o enfoques planteados (Krauskopf, 1997) se identifica la 

adolescencia como un período preparatorio, los adolescentes son percibidos fácilmente 

como niños grandes o adultos en un proceso de formación. Tal enfoque se sustenta en el 

paradigma que enfatiza la adolescencia como un período de transición entre la niñez y 

la adultez. Les corresponde una preparación adecuada para alcanzar apropiadamente el 
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status de adulto como la consolidación de su desarrollo. En dichos conceptos se aprecia 

un vacío de contenidos para la etapa propiamente a la que se anhela llegar, la etapa 

adulta. Por esta razón se hace necesario reconocer la situación de los adolescentes, 

saber que son grupos heterogéneos, que requieren atención y propuestas diferentes que 

contribuyan a su proceso de desarrollo integral ya que se encuentran constantemente 

expuestos a influencias y peligros que los asechan. 

 

Un espacio para el reconocimiento 

Los adolescentes que se sienten privados de reconocimiento positivo, al no ser 

escuchados, al sentirse desvalorizados, al no sentir afecto, construyen su desarrollo 

desde esa exclusión. Tienen poder e identidad porque ven el rostro del temor en los 

demás.  Es como si al sentir que no pueden construir y contribuir, dijeran: 

"Respétenme porque yo tengo el poder de asustarlos; si ustedes no me aceptan tal 

como soy, si no me ven cuando me comporto adecuadamente, sino  valoran cuando 

estudio y solo valoran mis calificaciones; y no me reconocen cuando estoy 

proponiendo cosas interesantes, entonces véanme cuando asusto, cuando 

transgredo, cuando me veo terrible, pero véanme" (Krauskopf, 2000). 

Aquí radica la importancia de lo que representó el proyecto de práctica, generando un 

espacio en el que el adolescente se construya como un ser integral, desde sus necesidades, 

partiendo del liderazgo como esa aptitud que le da herramientas para adquirir una postura 

crítica frente a la vida y el razonamiento necesario para afrontar y poder decir “NO”  

consiguiendo, no sentirse culpable de la decisión que acaba de tomar, siendo responsable y 

consiente de las consecuencias e implicaciones, si fuera tomado el “SÍ” como opción 

(Krauskopf, 1996). Esto lleva a priorizar el control sobre la perturbación social que causan 

los jóvenes si no se fomenta su desarrollo, si no se mitigan sus situaciones de 

vulnerabilidad ni se reconoce su valor como sujetos al interior de una sociedad.  

 

El párrafo anterior nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como Recreadores y la 

influencia educativa que podemos generar en las diferentes poblaciones con que tengamos 

contacto, sólo el desinteresarse bajo la apariencia moderna del argumento de que a los 
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adolescentes hay que dejarlos totalmente libres porque son capaces y deben desarrollar 

solos sus ideas, favorece la desconexión y el estancamiento del desarrollo de los 

participantes y de nuestra profesión.  Para fortalecer la participación es fundamental lograr 

un auto-reconocimiento de todos aquellos adolescentes que entran constructivamente a la 

toma de decisiones, a la participación social en un medio que constantemente les exige 

respuestas. Autores como Rodríguez-García y Macinko (1994, citado en Rodríguez 

García et al 1998) consideran que el proceso con los adolescentes parte de una progresión 

que va desde la mera información hacia la participación, el fortalecimiento con el 

compromiso, la culminación con el empoderamiento, que se expresa en la toma de 

decisiones y la iniciativa en las acciones que aporten a sus vidas y a su entorno.  

 

En concordancia con lo anterior, desde la carrera de Profesional en Recreación de la 

Universidad del Valle, se aportan referentes desde la Recreación Dirigida, pues constituye, 

una mediación simbólica que se estructura en dos ejes complementarios: lo lúdico y lo 

creativo, en los que el Recreador se presenta como un mediador, que se vale del discurso 

pedagógico y los Lenguajes Lúdico Creativos (Mesa y Manzano (2008 en Mesa, 1997), 
2
 

como medios educativos de aprendizaje que proporcionan diversas herramientas para la 

construcción de nuevos sentidos y significados alrededor de la importancia del liderazgo en 

la adolescencia de la actualidad. 

 

Se ha evidenciado que el liderazgo, visto como una práctica a nivel intra e inter personal, se 

ve debilitado en los adolescentes por diversas circunstancias culturales y sociales en las que 

la autonomía y la toma de decisiones se presentan como factores fundamentales y decisivos 

en su diario vivir. Ya que sus consecuencias pueden favorecer o desfavorecer sus dinámicas 

o comportamientos sociales. Cuando se habla de Liderar, muchas personas creen que es 

solo mandar o dirigir; o que simplemente se nace con este don. Pero ser líder y ejercer ese 

liderazgo implica muchas cosas más que en ocasiones no son tenidas en cuenta; y es aquí 

donde toma importancia la Recreación, desarrollando intencionalmente las cualidades del 

liderazgo en los jóvenes como un medio de precaución ante las constantes vulnerabilidades 

que los rodean. 

                                                           
2
  Como punto aclaratorio, se explica que los lenguajes Lúdico Creativos, se construyen en la 

interacción recreador-recreandos  mediante   técnicas  retomadas del arte, en las que no prima la búsqueda de 

un producto de la creación artística, sino el proceso interactivo que se vive en ella. 
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Cuando un recreador implementa los lenguajes lúdico-creativos con un grupo social, tiene 

como soporte el sistema lingüístico, ya que por medio de este se pueden proveer preguntas 

generadoras que dan paso a la expresión de pensamientos, sentimientos, temores y 

sensaciones; el lenguaje lúdico sirve de herramienta semiótica (Mesa, 2008),
3
 para generar 

procesos vivenciales en donde los participantes pueden interiorizar y exteriorizar aquellos 

aspectos que los marcaron en el proceso pedagógico o en sus vidas. 

Lo enunciado en el párrafo anterior, comprueba la importancia de realizar un trabajo de 

indagación en el que los adolescentes sean el centro de atención. Lo cual conlleva al 

recreador -investigador a desarrollar desde un enfoque teórico y práctico, formas de 

emancipación que permitan visibilizar al adolescente como un individuo que está 

comprometido con su desarrollo y le puede aportar al crecimiento de la sociedad,  desde el 

conocer y el saber hacer. (Lütte, 1991) aclara que "La rapidez de los progresos técnicos y 

científicos obligan a los adultos a una formación permanente. Por lo tanto, cada vez es 

menos posible distinguir la adolescencia de la edad adulta en función de la preparación 

para la vida” Por esta razón los adolescentes son individuos que están en constante 

actualización por los impactos multiculturales generados desde la globalización, la 

modernización y  los modelos económicos que permean al ser humano en la  actualidad, 

permitiéndoles acceder a fuentes de información que los llevan a mundos inimaginables. 

Los factores anteriores, influyen en el proceso de construcción de la personalidad del 

adolescente, lo que conllevan a que difieran entre culturas y sectores sociales; tanto en los 

contenidos y roles que se elaboran en el mismo. (Krauskopf, 2004). 

 

Cifras actuales de las problemáticas de los jóvenes 

 

“La Organización de las Naciones Unidas advirtió que en Colombia cerca del 20% 

de las mujeres embarazadas están entre los 15 y los 19 años, siendo unos de los 3 

países en Latinoamérica, junto con Venezuela y Ecuador que presentan los índices 

más elevados. 

                                                           
3 Desde la perspectiva de Vigotsky son Instrumentos de mediación, que sirve para establecer la 

comunicación a través de sistemas de signos- la semiosis es fundamentalmente un acto comunicativo.  
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Así lo dijo Mari luz Mejía Gómez, asesora en Salud Sexual y Reproductiva del 

Fondo de Población de la ONU, quien señaló además que “la fecundidad está 

aumentando entre las adolescentes y no tienen conciencia de los métodos 

anticonceptivos”.Por su parte la directora de Investigaciones de Profamilia, 

Laura Gómez, advirtió que de acuerdo con el último estudio, se presenta un 

aumento en la problemática, teniendo en cuenta que desde 1990 el indicador estaba 

en el 13% y en los últimos años se ubicó en el 19,5% coincidiendo con la ONU. 

En el último año se presentaron además 150.000 jóvenes embarazadas entre los 10 

y 19 años, 6.000 de ellas menores de 14, según las cifras del Gobierno” (Caracol, 

Julio 11 de 2013). 

Se retoma la problemática anterior debido a que la población de adolescentes atendida, en 

su mayoría, eran mujeres y hubo un caso en el que una integrante del grupo quedó 

embarazada a temprana edad, viéndose en la necesidad de retirarse del grupo por decisiones 

familiares. También es importante resaltar que cuando se aborda  la adolescencia, se aborda 

desde el factor de riesgo de contraer un embarazo a temprana edad, situación que no es muy 

repetitiva en la organización, pero siempre está generando alarma en los adultos y 

cuidadores de este tipo de población. A partir de esta problemática nos podríamos 

preguntar. ¿El foco de atención sobre la adolescencia, debería ser su salud sexual? 

Muchos postulados de ley y organizaciones que trabajan con adolescentes, lo hacen desde 

la problemática de llegar a ser padres a temprana edad, situación en la que centran su 

atención. Tema que al ser abordado de forma directa, se hace repetitivo y tedioso para esta 

población, volviéndolos propensos y en situación de riesgo frente al tema (Su sexualidad). 

Es importante ver al adolescente desde todas sus dimensiones (física, emocional, espiritual, 

cognitiva y Lúdica) De esta manera los aportes que se puedan hacer desde la sociedad, 

podrán tener un impacto más significativo para ellos.  

En los procesos de consultas psicológicas requeridas por los colaboradores del C.M.I al 

área de bienestar, los casos más frecuentes por los que se acude a las consultas, 

relacionadas con el trabajo con los adolescentes y jóvenes son por; indicadores de consumo 

de sustancias psicoactivas, bajo rendimiento académico, dificultad en las relaciones inter-

personales, conflictos familiares entre otros.  
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Este trabajo de grado se deriva del proceso llevado a cabo en el marco de la práctica 

profesional, realizada en el (C.M.I.). El C.M.I es una institución de salud de cuarto nivel de 

complejidad, organización líder en servicio al cliente y prestaciones de servicios de salud, 

en Cali y el sur occidente Colombiano. Al interior de esta organización encontramos el área 

de bienestar, que hace parte del departamento de gestión humana; su función principal es la 

de brindar  a los colaboradores, condiciones  para el mejoramiento de su calidad de vida en 

términos de: vivienda, salud, educación y recreación. La institución pretende con esto, 

aportar otros factores motivacionales, derivados del trabajo y en compensación al mismo, 

pues se parte de que la única motivación generadora de bienestar para el colaborador no es 

la recompensa económica, esto en consonancia con el planteamiento de Max Neef, respecto 

a las necesidades fundamentales: 

“…Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), 

protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, 

amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación, comunicación, etc.), 

participación (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, 

espectáculos) creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos de referencia, 

sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos)”. (Max-Neef, 2000, pág. 26). 

Se retoman los planteamientos de Max-Neef del párrafo anterior para resaltar el objetivo 

del área de bienestar del C.M.I el cual propende por el cuidado físico y emocional de sus 

colaboradores, brindándoles protección a nivel intra y extra laboral en consonancia con sus 

necesidades de auto desarrollo.        

De esta manera el C.M.I, ha centrado esfuerzos desde el área de bienestar, no solo en 

satisfacer las necesidades del trabajador, sino también en proveer unas condiciones 

apropiadas que deriven en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Bajo esta perspectiva del Área de Bienestar del C.M.I, el grupo de practicantes del 

programa de Recreación de la Universidad del Valle, ingresa para dar soporte en los 

diferentes programas que se generan y así cumplir con el propósito misional de esta área. 

Entre los programas que desde Bienestar se realizan encontramos: 
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 “Semilleros”  un programa destinado al trabajo con adolescentes. 

 “Coraching”  un programa psico - educativo enfocado en la primera infancia.   

 “Jubilados” un programa de atención a la persona mayor.  

 Intervenciones desde el Programa de Riesgo psico-social.  

Se pretende así, desde el campo de la “Recreación” contribuir al bienestar del colaborador y 

su familia, abriendo espacios de conocimiento y aprendizaje acerca de las personas y sus 

relaciones con los otros. 

En esta ruta hacia la construcción de espacios de conocimiento, se desarrolló el trabajo de 

práctica profesional, que implicó la realización de un diagnóstico preliminar, con los 

beneficiarios de los diferentes programas anteriormente mencionados: colaboradores, 

primera infancia, adolescentes, personas mayores. Este diagnóstico permitió identificar  

situaciones problematizadoras (ausencia afectiva por parte de los cuidadores de los 

adolescentes, indicios de consumo de sustancias psicoactivas, tendencia a la baja auto 

estima, entre otros) susceptibles de ser abordadas desde el campo de la Recreación, como 

un aporte educativo que contribuya al objetivo del área específica, el cual se centra en 

brindar herramientas que contribuyan al bienestar físico y emocional del colaborador desde 

la implementación de diversos programas, en este caso; programa pensados desde la 

Recreación. 

Producto de esta indagación preliminar o diagnóstico, se encontró un grupo de interés para 

el Recreador y corresponde a los hijos de los colaboradores del C.M.I. En el tiempo en que 

se llevó a cabo la práctica, este grupo estaba conformado por adolescentes entre los 12 y 17 

años, quienes presentaban unas condiciones particulares en cuanto a edad, gustos en 

común, rebeldía, timidez y formas de participación en el proceso, lo cual despertó 

inquietudes, que se convirtieron en razones para ser abordadas en un estudio investigativo:   

La primera razón fue por la afinidad de trabajos previos con en este tipo de población, es 

decir, la experiencia con comunidades y grupos poblacionales similares, en torno al tema 
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del liderazgo y clubes Juveniles. 

La segunda razón, fue el detectar que los padres de este grupo de adolescentes, por trabajar 

en una organización de salud, dedican mucho tiempo a ella, comprometiendo y desplazando 

el tiempo de dedicación a sus familias. Esto ha llevado a generar rupturas en los vínculos 

familiares, con el consecuente distanciamiento de los lazos relacionales y una mayor 

vinculación afectiva de los jóvenes con sus pares en espacios ajenos al hogar; algunos de 

estos espacios, referidos al uso de parques, pertenencia a las barras bravas que se forman en 

los estadios, “parches” en las esquinas de los barrios, entre otros. Los casos que se exponen 

a continuación, evidencian algunas de las problemáticas que comienzan a ser visibles y son 

motivo de requerimientos por parte de las madres, que  acuden al programa para pedir 

apoyo: 

Caso 1 

Historia de la madre 

“Como los turnos acá son tan largos, salgo desde muy temprano de mi casa y llego 

en las noches a ella, desde un tiempo he notado un cambio en mi hijo, lo noto un 

poco más agresivo y siento que me está mintiendo cuando le pregunto cosas, un día 

pedí permiso en el trabajo y fui al colegio en horas de la mañana para ver cómo le 

estaba yendo y me dijeron que él no había ido, de una me fui a buscarlo a la casa y 

pasando cerca de uno de los parques de mi casa, lo vi con un grupo de muchachos 

fumando marihuana, de una lo cogí y me lo llevé para mi casa”  

Historia del hijo 

“Un día me levanté y no quise ir a estudiar, estaba aburrido y me fui al parque de 

por mi casa a hablar con unos amigos, estando con ellos me puse a fumar 

marihuana, cuando de repente yo sentí que alguien me cogió por la espalda y me 

metió una cachetada, era mi mamá que me había ido a buscar, ese día la vi tan 

triste nunca la había visto llorar así, yo sé que eso estuvo malo. Pero yo le prometí 

no volverlo  a hacer”  
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Estas y otras manifestaciones tanto de padres como de sus hijos, muestran como esos 

espacios o grupos que los adolescentes forman, se convierten en un refugio en el que 

encuentran una manera de suplir parte de sus necesidades emocionales  (Reconocimiento, 

comunicación, afecto, afiliación, seguridad entre otras), de lo que pueden derivar un 

bienestar temporal y a veces ficticio. 

Frente a esto último, (Krauskopf, 2000), hace referencia a una etapa transitoria, en la que 

los adolescentes están en búsqueda de un reconocimiento, en un período de su vida donde 

están reafirmando su identidad y demandan la satisfacción de sus necesidades de diversa 

índole. 

A partir de las inquietudes y preocupaciones manifestadas por los padres y los mismos 

adolescentes, se percibió la necesidad de adelantar un trabajo en el proceso de práctica, 

orientado a despertar inquietudes en los adolescentes, respecto a la vida misma y a 

fortalecer en ellos, sus habilidades de liderazgo, por considerarse éstas como habilidades 

sociales que enriquecen la toma decisiones,  el sentido crítico y responsable frente a la vida. 

Como producto de este trabajo, se percibieron transformaciones en la actitud de los 

adolescentes y para soportar estas percepciones se realizó una indagación con algunos 

padres de los mismos, para identificar si efectivamente observaban algún tipo de cambio  

en sus hijos, durante el período de participación en el grupo Semilleros (IMBA). 

A continuación se expone parte de la información aportada por los padres: 

En el contacto con las padres se  obtienen apreciaciones, conceptos, valoraciones acerca del 

proceso, en donde se logra una percepción favorable respecto al programa en tanto, ellos 

afirman que sus hijos han tenido cambios en sus estados de ánimo, motivaciones y su 

entusiasmo por permanecer en el grupo, los induce al servicio hacia las personas, a ser más 

colaboradores y cariñosos. Resaltando así el valor del servicio a otras personas. “El cambio  

en su ánimo y su entusiasmo por pertenecer a él, induce a el servicio a las personas y eso 

me parece muy bueno (en ambos hijos)”. 

 

Aportes del proceso por parte de los padres 
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Se hace evidente que uno de los aportes más relevantes para los padres es que la 

experiencia, les ha permitido a sus hijos, reflexionar sobre su ser y su estar, dando cambios 

en conductas y en las relaciones con los demás. “Los aportes que el grupo IMBA deja en mi 

hijo es su autonomía en las cosas que hace, su encuentro con él mismo, más expresivo” 

Para algunos padres el proyectarse y emprender un camino que nos lleve a alcanzar 

nuestras metas. Es una gran partida para que nuestro proyecto de vida tome forma y nos 

guie al camino del éxito. 

“Desde que ella inicio con el grupo IMBA, ha sido más sociable, más amigable y 

sobre todo tiene nuevos pensamientos de crecimiento personal y superación. Me he 

identificado con ella porque ha aprendido a ser emprendedora y a ser sociable 

identificándose conmigo” 

La Recreación entra a ser un eje trasversal dentro de los procesos educativos formales, 

aportando al proceso de formación integral del Recreando, despertando en él, una continua 

curiosidad por el aprendizaje. 

“Ocupa su tiempo en actividades educativas, genera nuevos proyectos de vida, 

logra concientizar sobre problemas juveniles, tiene mayor responsabilidad en sus 

actos, nuevos amigos” 

Beneficios evidenciados por los padres 

Se logrará una interacción mayor con la institucionalidad dando a conocer sus servicios, se 

ocupa el tiempo libre.  

“Ocupa su tiempo en actividades educativas, genera nuevos proyectos de vida, 

logra concientizar sobre problemas juveniles, tiene mayor responsabilidad en sus 

actos, nuevos amigos” 

Se promueven momentos de reconocimiento habilidades personal  y de interacción con sus 

pares. Se hace evidente su disciplina y responsabilidad en el hogar 

“Me parece que les ayuda a guiar su vida por el camino del bien, conocer las 

experiencias de sus compañeros y que conozcan las de él, le puede dar más 

madurez para su desempeño” 
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Todos estos testimonios dan una apreciación de cómo el proceso influyó en la interacción 

del adolescente, entre el mismo y su familia.  

Madre 1 

¿Cuáles son los aportes que el grupo IMBA  le ha dejado a su hijo y que usted ha 

identificado? 

Sin respuesta. 

¿De qué forma esos aportes  han contribuido a su núcleo familiar? 

“De muy buena forma porque ambos son más amables con nosotros  y con el 

entorno familiar. Viven como más contentos  se dirigen  a las personas de mejor 

forma. Han dejado un poco la rebeldía” 

¿Cuáles son los beneficios que usted cree  adquirir,  al tener  a su hijo en un grupo 

como este? 

“El conocer la institución donde trabaja su madre, el conocer  amigos diferentes, el 

encaminarse  a un  buen servicio para los demás. etc.” 

¿Por qué considera usted que es importante un grupo como este para los 

adolescentes? 

“Porque  ocupan parte de su tiempo y las actividades que realizan los encaminan a 

formarse como buenas personas, a compartir en sociedad”  

Madre 2 

 

¿Cuáles son los aportes que el grupo IMBA le ha dejado a su hijo y que usted ha 

identificado? 

“Los aportes que el grupo IMBA deja en mi hijo es su autonomía en las cosas que 

hace, su encuentro con él mismo, más expresivo, aunque a veces creo que de pronto 

es por la edad, desea hacer lo que él quiere y aun no se puede” 
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¿De qué forma esos aportes le han aportado a su núcleo familiar? 

 

“En el núcleo familiar los aportes son buenos, es más cariñoso, aun no comparte 

mucho en familia, no sé si es por la edad como lo he dicho antes, o porque aún no 

acepta que la familia somos con quien él vive. Yo me separé del papá de Alejandro 

hace 10 años” 

 

¿Cuáles son los beneficios que usted cree  adquirir,  al tener  a su hijo en un grupo 

como este? 

 

“Me parece que les ayuda a guiar su vida por el camino del bien, conocer las 

experiencias de sus compañeros y que conozcan las de él, le puede dar más 

madurez para su desempeño” 

 

¿Por qué considera usted que es importante un grupo como este para los 

adolescentes? 

 

“Es importante, porque les dan guías con sus charlas, para que ellos sepan cuál es 

su  horizonte” 

 

Madre 3 

¿Cuáles son los aportes que el grupo IMBA le ha dejado a su hijo y que usted ha 

identificado? 

“Desde que ella inició con el grupo IMBA, ha sido más sociable, más amigable y 

sobre todo tiene nuevos pensamientos de crecimiento personal y superación. Me he 

identificado con ella porque ha aprendido a ser emprendedora y a ser sociable 

identificándose conmigo” 

 ¿De qué forma esos aportes le han aportado a su núcleo familiar? 
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“Aporta mucho en el hogar porque los cambios obtenidos  se notan en su buen 

comportamiento y su buena disciplina y responsabilidad que debe adquirir en el 

hogar” 

 ¿Cuáles son los beneficios que usted cree  adquirir,  al tener  a su hijo en un grupo 

como este? 

Beneficios: 

“Ocupa su tiempo en actividades educativas, genera nuevos proyectos de vida, 

logra concientizar sobre problemas juveniles, tiene mayor responsabilidad en sus 

actos, nuevos amigos” 

 ¿Porque considera usted que es importante un grupo como este para los 

adolescente? 

“Porque genera a la comunidad de adolescentes una nueva manera de ver la 

juventud y la vida, genera mayor vínculo familiar porque aplica en casa lo 

aprendido en el grupo, conocer gente nueva y de la misma edad contribuye a un 

mejor desarrollo de su personalidad y madurez” 

Derivado de lo anterior y finalizado el proceso educativo llevado a cabo con los 

adolescentes, surge la inquietud que se formula a continuación, como pregunta problema 

del presente estudio: 

¿Cuál es la  Influencia Educativa del programa de Recreación dirigida, 

implementado en el grupo IMBA - semillero de adolescentes del  centro médico 

Imbanaco-  en el año 2011? 

Se formula esta pregunta problema considerando que el marco metodológico y conceptual 

de la “Recreación dirigida”
4, 

se propone en este caso: ¿Cómo una estrategia pedagógica 

que entiende el juego y la imaginación creadora como capacidades fundamentales, aporta 

al  desarrollo integral de los adolescentes? (Mesa, 2007)  

                                                           
4
  Punto aclaratorio: Hace énfasis en la presencia de un mediador  que ayuda al  Recreando a construir 

o reconstruir un conocimiento. 
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En este sentido la Recreación Dirigida como una práctica social y cultural se presenta como 

un medio que brinda la posibilidad a los adolescentes de acceder a diferentes espacios de 

desarrollo y participación activa en los procesos que deseen emprender desde el 

departamento de gestión humana.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la Influencia Educativa de un proceso mediado por  la Recreación dirigida, en el 

marco de un programa recreativo implementado con el grupo juvenil IMBA- del Centro 

Médico Imbanaco de la ciudad de Cali.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso mediante el cual se producen los mecanismos de cesión y 

traspaso de la responsabilidad sobre la tarea y de construcción conjunta de 

significados y sentidos propuestos en el Modelo para el Estudio de la Influencia 

Educativa.  

 Sugerir pautas de trabajo con adolescentes que fortalezcan la política social de 

bienestar social en el Centro Médico Imbanaco, a partir de un proceso mediado por 

la recreación dirigida.  
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3. MARCO CONTEXTUAL. 

 

La práctica profesional se realizó en el área de Gestión Humana del Centro Médico 

Imbanaco de Cali S.A. El centro médico fue fundado en los años 70 por un grupo de 

profesores de Medicina de la Universidad del Valle, quienes decidieron crear un centro de 

especialistas para ejercer su práctica privada. Para el proceso de la práctica profesional se 

tuvo la oportunidad de adelantar un trabajo desde el Programa Académico de Recreación de 

la Universidad del Valle, siendo éste pionero, al incursionar con el ámbito de la Recreación 

Dirigida en esa institución de salud. Pioneros en esa institución de salud, porque otros 

practicantes ya habían hecho sus prácticas en otros centro de salud, es el caso de la practica 

adelantada en el HUV, con el programa Mimos 

 

Para ilustrar el contexto describiré a continuación lo que representó el desarrollo de mi 

práctica profesional, llevada a cabo durante el año 2011 - 2012 

 

Mi primera vez  

 

Llegué al cuarto en el que quedamos de vernos. 

La iluminación, era acorde para el gran 

momento. Nuestras miradas se cruzaban 

constantemente, diciendo mucho y la vez poco 

- muchas personas dicen que es mejor hacerlo 

de una – No sabía si empezar o darme un 

momento para relajar mi cuerpo. Algo dentro 

de mí, me decía, hazlo ya. Sin pensar, dejé mis 

temores y me abalancé sobre él, afrontando la 

situación. Desde ese día, el grupo me dio la 

oportunidad de entrar en sus vidas y dar inicio 

a mi práctica profesional –  

-  
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Grupo semilleros IMBA 

 

Este es un grupo de 10 adolescentes hijos de 

los colaboradores
5
 del Centro Medico  

Imbanaco, provenientes de las comunas,  3, 

15,  12, 19, de Santiago de Cali, son personas 

que se caracterizan por su energía, la alegría y 

el despliegue de emociones.  

 

Con este grupo se pretendía inicialmente 

en el proceso de la práctica profesional, 

fortalecer y generar estrategias en relación 

con la formulación de  proyectos a corto y 

mediano plazo, en torno a la temática de 

habilidades de liderazgo como un eje 

fundamental en nuestras vidas, partiendo 

de la premisa de que primero se debe hacer 

un reconocimiento personal para descubrir o redescubrir debilidades y fortalezas 

relacionadas con la toma de decisiones que le aporten al liderazgo personal y así poder dar 

paso a ese liderazgo que se vive cuando nos vemos enfrentados a la sociedad, buscando un 

bienestar a nivel personal.    

 

Descripción socio demografía de los participantes: 

 

  Actor 1 

 Edad: 16 

                                                           
5
  Punto aclaratorio: En el Centro Medico Imbanaco no se maneja la figura de trabajador sino de 

médicos y colaboradores. 
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 Vive en el barrio:  Oasis de Comfandi -  Comuna: 03 de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

 Mamá – padrastro – hermano menor, 2 años 

Sus padres cuentan con estudios superiores 

Adolescente extrovertida apasionada por las fotografías, el baile y la comunicación social, 

le gusta hablar y compartir con sus amigos. Cursa el grado Noveno. 

Actor 2 

 Edad: 15 

 Vive en el barrio: Mortiñal  de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante).  

Mamá – Papá – Primo  

Sus padres cuentan con estudios superiores 

Adolescente con carácter fuerte, apasionada por los deportes extremos y el  gimnasio. 

Actualmente curso el grado octavo.  

Actor 3 

 Edad: 15 

 Vive en el barrio: Mortiñal   de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante).  

Mamá – Papá – Prima 

Adolescente introvertido, tímido para expresarse en público y amante de las nuevas 

tecnologías, le gusta andar solo y los problemas matemáticos. El grupo se le ha presentado 

como un espacio para compartir y aprender de los demás. Actualmente curso el grado 

octavo. 



30 

 

 

 Actor 4 

 Edad: 15 

 Vive en el barrio: Quintas de Don Simón - Comuna: 22 de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante).  

Mamá – hermano 19 años – Abuela  

Sus padres cuentan con estudios superiores 

Adolescente que se presenta como una persona amante por el fútbol y seguidor del 

deportivo Cali, es una persona que en ocasiones suele ser participativa, percibido por él 

mismo y por sus compañeros como alguien perezoso. Actualmente curso el grado octavo. 

Actor 5 

 Edad: 16 

 Vive en el barrio:  Ciudadela del rio -  Comuna: 21 de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

 Solo con su madre  

Adolescente  extrovertida, soñadora, amante de las fuerzas armadas de la marina y de su 

animal de compañía Yago, un hermoso Bull Terrier. Cursa el grado Noveno. 

Actor  6 

 Edad: 15 años 

 Vive en el barrio: Comfandi Prado – Comuna 11 de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

Papá – Tío y Primo 
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Adolescente que se presenta como una persona crítica, participativa y reflexiona, le gustan 

los debates en los que pueda dar su punto de vista y aprender.  Le gusta ir a Cine y pasear. 

Actualmente curso el grado octavo. 

Actor 7 

 Edad: 14 años 

 Vive en el barrio: 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

Hermana mayor (22 años) – Madre - Padre 

Adolescente cariñosa, sensible, amiguera, risueña. Le gusta mucha salir a comer y a 

recochar con sus amigos. Actualmente curso el grado séptimo. 

Actor 8 

 Edad: 14 años 

 Vive en el barrio: Andrés Sanín -  Comuna 7 de Santiago de Cali 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

Mamá, Papá, Hermana, abuelo y abuela 

Adolescente que se presenta en el grupo como una persona callada, respetuosa y atenta. Su 

sueño es estudiar medicina, es amante de los animales y le gusta velar por su cuidado. 

Actualmente curso el grado séptimo.  

Actor 9 

 Edad: 16 

 Vive en el barrio: Nueva floresta 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante). 

Mamá, Papá, hermana.  
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Adolescente que se muestra como un líder al interior del grupo, guiando a sus compañeros 

en el desarrollo de respuestas a las diferentes interrogantes que se presentaban en el grupo.  

Actualmente curso el grado Noveno. 

Participante 10 

 Edad: 15 

 Vive en el barrio: Tequendama 

 Núcleo familiar (personas que viven con el participante) 

             Madre y hermana. 

Participante que se muestra al interior del grupo como una persona soñadora, activa, 

respetuosa y con gran calidad humana. Actualmente curso el grado Octavo. 

 

Desde la visión inicial del Recreador, el grupo fue visto como una cantidad determinada de 

personas, que se reunía todos los fines de semana, para hacer uso de su tiempo libre, 

realizando actividades que aportaran a su proceso de vida y a su crecimiento personal, al 

compartir un espacio con personas que tienen edades y gustos, quizás, similares. 

Encontrando en ellos algo en común: sus padres trabajan en la misma organización (Centro 

Médico Imbanaco). Desde la visión que se tenía antes de realizar las intervenciones de 

trabajo con el grupo, sé creyó que por el hecho de que los padres fueran trabajadores de la 

misma organización, sus hijos (miembros del grupo) podrían tener un grado de familiaridad 

entre ellos, facilitando esto, los procesos de socialización. 

 

La visión que tenía el Recreador de la comunidad, no había cambiado mucho de la que 

tenía antes de ingresar al proceso de práctica, esto obedece, a que se había afirmado lo que 

él pensaba del grupo y se había llenado de más argumentos para no partir de supuestos. Al 

realizar el diagnóstico participativo, seguido de las diferentes sesiones de trabajo, se 

encuentra que está comunidad de adolescentes, ve el grupo Semilleros como un factor de 

protección, en el que se pueden sentir plenos, aceptados y valorados. Ya que ven el grupo 

como un refugio que los protege y los resguarda de los males que acechan la sociedad. Este 

sentimiento  se relaciona un poco con la sensación de bienestar que sienten las personas al 
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hablar de comunidad, según nos muestra Bauman (2004), al ubicarla, como ese paraíso 

perdido al que deseamos con todas las fuerzas volver.   

 

En ese orden de ideas la comunidad se convierte en ese sueño que desde nuestra 

imaginación creamos a nuestro antojo. La imaginación como  construcción cognitiva, da la 

posibilidad crear libremente sin trabas mundos inimaginables que nos permiten escapar  de 

las duras realidades de la vida. “Es la imaginación la que permite crear y pensar en esa 

comunidad seductora que anhelamos” (Bauman, 2004, pp. 10). Quizás esta comunidad se 

presenta a los participantes como ese mundo inconcebible que en estos momentos no 

podrían conseguir en otro lugar.  Dentro del imaginario de las personas se piensa que en 

una comunidad podemos contar con la buena voluntad de forma recíproca. Es un lugar en 

donde si tropezamos y caemos podremos estar tranquilos porque otros nos ayudarán a 

levantarnos, nadie se burla de nosotros, nadie ridiculiza nuestras torpezas ni se alegrará de 

nuestras desgracias (Bauman, 2004) estos sucesos brindan y dan la sensación de bienestar 

deseada. 

 

La sensación de bienestar 

 

El bienestar se plantea en el C.M.I, como estado de plenitud, en el que se está en armonía 

con sí mismo y con su entorno, es un estado al que muchos anhelan llegar y que se ve 

condicionado, por un período de tiempo que en ocasiones es corto y volátil. Se podría decir 

que la comunidad (Semilleros) encontró en el grupo esa posibilidad de ser, de pertenecer y 

de crecer en un entorno que les propiciaba los elementos necesarios, para ir creando su 

identidad, partiendo de la relación con los otros y de las necesidades que a nivel individual 

se llegaban a manifestar.  

 

De acuerdo con  lo anterior, él investigador reflexiona, alrededor de los planteamientos de 

(Bauman, 2004), en torno a la comunidad; planteamientos en los que él autor deja la 

sensación de que al parecer,  nunca dejaremos de soñar en una comunidad imaginada que 

nos brinde todos esos placeres que deseamos hallar en una comunidad, “Pero jamás 

encontraremos tampoco en ninguna comunidad los placeres de los que disfrutamos en 

sueños” (Bauman, 2004, pág. 11).   El ser humano siempre está en la búsqueda de su 
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libertad y su seguridad, esto lo hace a él refugiarse en espacios, grupos o contextos que le 

suplan estas necesidades.   

 

Los adolescentes pasan por una etapa en la que están en la construcción de su identidad por 

medio de la interacción entre pares, sumergiéndose en grupos que les provean las 

herramientas necesarias para mitigar esas necesidades que aparecen en esta etapa de vida 

(Afecto, comprensión, vestuario, alimentación, cuidados, atención, el ser 

escuchados…entre otras). Las necesidades mencionadas anteriormente que suelen 

manifestarse en determinados momentos, pueden ser creadas por el medio en que 

convergen los adolescentes o las nuevas tecnologías que suelen crear necesidades en los 

individuos que en ocasiones son efímeras, o pueden ser necesidades que piden a gritos ser 

escuchadas y atendidas. 

 

BUSQUEDA DE UN BIENESTAR ORGANIZACIONAL 

 

En la búsqueda del bienestar de sus trabajadores, clientes y de la organización, se crea una 

Visión y una Misión que sirve como ruta y les permite proyectarse hacia el futuro. Para 

contextualizar se presenta, el gran objetivo, la misión y la visión del Centro médico 

Imbanaco. 

 

“Gran objetivo: brindar siempre una atención médica segura, 

para cuidar y preservar la vida” 

 

“Misión: Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus 

colaboradores y sus inversionistas por la calidad y la seguridad en la 

atención, que ofrece a sus pacientes” 

 

“Visión: Ser la organización de salud líder en servicio al cliente y en 

garantía de calidad en la atención para convertirla en el centro de 

referencia nacional e internacional” 
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El área de gestión humana, donde se desarrolló la presente práctica estudiantil, tiene su 

propia Misión a cumplir dentro de la organización, enfocada a lograr un desempeño 

superior en el área, apoyar a la gerencia en el proceso de desarrollo de sus colaboradores, 

contribuir a mantener una organización con dimensión humana, fomentar la participación 

de los empleados en los procesos de calidad, y asegurar su bienestar personal y laboral. 

Con respecto al último aspecto de la Misión, para asegurar el bienestar personal y laboral 

del trabajador, el Área de Gestión Humana ha creado el Plan de Asistencia al Empleado 

(PAE), un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida del colaborador y 

el incremento de la productividad de la organización. El programa funciona como un 

seguro emocional que ampara al colaborador, brindándole la posibilidad de participar e 

incluir a su grupo familiar primario en programas asistenciales; tales programas brindan 

herramientas que contribuyen al bienestar emocional y físico de él y su familia. Entre los 

programas que brinda el PAE se encuentran, en primera instancia, la orientación familiar, 

cuya finalidad es brindar a las familias y a los colaboradores las herramientas adecuadas 

para el logro de una convivencia sana en pareja y en familia.   

 

También se encuentra el programa de adquisición de vivienda, para dinamizar y potenciar 

el otorgamiento de subsidios para vivienda de la Caja de Compensación Familiar  

Comfandi. Así mismo, hay planes de orientación a carreras profesionales para facilitar el 

ingreso de los hijos de los trabajadores a universidades y orientación de la escogencia de su 

profesión. También está el plan de Segunda Juventud, el cual busca asistir en el retiro de los 

colaboradores antes y durante su jubilación en el ámbito emocional, social y económico, 

por medio de programas de asesoramiento y actividades grupales. De igual forma, el PAE 

brinda asesoramiento en la administración del salario promoviendo acciones orientadas al 

ahorro que le permitan al colaborador y a su familia, el uso adecuado de su dinero.  Por 

último, teniendo en cuenta los programas dentro de los cuales se inscribe el eje principal de 

este proyecto de práctica, se encuentran el programa de semilleros, destinado a los hijos de 

los colaboradores del C.M.I 

El grupo Semilleros fue creado en el 2009 como proyecto profesional de una estudiante en 

práctica de psicología. Dicho trabajo hace parte de los múltiples talleres y programas 

desarrollados por el Plan de Asistencia al Empleado (PAE) enfocados al crecimiento 
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personal y desarrollo de los participantes, en  donde se procuró apoyar la construcción de 

saberes y habilidades de los participantes,  encontrándose el Recreador para el desarrollo de 

su trabajo con poco registro escrito o de los avances o impacto del proceso anterior. Solo se 

encontraron algunas historias clínicas y elementos de confidencialidad de algunos 

participantes.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual se presentan en cuatro apartados que indican la ruta de los temas 

conceptuales que el investigador retoma para darle peso al proceso de descripción y análisis 

de los datos obtenidos durante la intervención, objeto del ejercicio de investigación.  En 

primer lugar,   hace referencia al enfoque teórico conceptual (Coll y Mesa, 1997; Mesa, 

2007. 2009) que tiene como referentes el socio constructivismo vigotskyano, el Modelo 

para el Estudio de la Influencia Educativa (Coll y Cols, 1995) y la visión pedagógica de 

Paulo Freire, aplicados a la recreación como proceso educativo.  Este conjunto de 

conceptos orienta tanto el programa de intervención que se llevó a cabo como el presente 

estudio.   En segundo lugar, se presenta un referente normativo, seguido de un tercer 

apartado en el que se toca el tema de la adolescencia. En cuarto lugar, para finalizar,  se 

expone una reconstrucción del concepto de liderazgo.  

4.1.LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 

La expresión "investigación-acción" fue acuñada por (Lewin, 1958) para describir una 

forma de investigación en la que grupos o comunidades tienen como propósito modificar 

sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus miembros sobre los 

valores humanos, por ello, la investigación acción no es una práctica de investigación 

individual sino colectiva que convoca a los actores del proceso.  

 

“Desde esta perspectiva, la docencia no es una actividad y la investigación sobre la 

enseñanza otra, la división del trabajo entre prácticos e investigadores se 

desvanece. La idea de investigación-acción de Lewin hunde sus raíces históricas en 

la tradición aristotélica de ciencia moral o práctica relativa a la puesta en práctica 

de valores e ideales humanos compartidos” (Elliott, 1983b en Elliott, 1994) 

 

“La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser 

un proceso que como señalan (Kemmis, 1988); Se construye desde y para la 

práctica, pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo 

tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la 
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mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos 

implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación,  implica la realización de análisis crítico de las situaciones y se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión” (Bausela, 1992).    

4.2.      RECREACIÓN COMO PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 

Mesa (2002) plantea que la Recreación Dirigida en tanto proceso educativo se encuentra 

mediatizada por 2 tipos de lenguajes - Herramientas de naturaleza distinta, que se 

complementan en el quehacer pedagógico del recreador. En una primera aproximación 

podríamos definirlos como: 

 

A. Lenguajes lúdico-recreativos: constituidas por lo lúdico y por las técnicas 

recreativas apropiadas del arte (pintura, música, teatro, danza, etc.), la ciencia, y la 

tecnología. 

B. El discurso pedagógico: es el lenguaje "instruccional" donde se traman, se 

entretejen, las normas, las consignas, las instrucciones, las intencionalidades, los acuerdos, 

las actitudes, las negociaciones, los valores; y en particular los contenidos tanto 

conceptuales como procedimentales. 

 

En este sentido podemos afirmar que el recreador opera con dos herramientas 

fundamentales: El discurso educativo, que es intencional y por ello se constituye en el 

objetivo educativo de la actividad recreativa. La segunda, los lenguajes lúdico-creativos son 

mediaciones de las cuales se sirve el recreador a fin de que los recreandos apropien y 

construyan los contenidos del discurso pedagógico. Para los recreandos, la Recreación 

puede tener fin en sí misma (aprender a pintar, a bailar, etc.). Finalmente cabe destacar la 

importancia de la comunicación en el proceso educativo, pues es el elemento más 

importante del recreador en torno al cual construye su accionar, en el proceso educativo y 

recreativo (Artazcoz M y Ossa A, 2002). 

4.2.1  ¿Por Qué La Recreación Dirigida o guiada?  
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• Porque la recreación dirigida o guiada como estrategia pedagógica es 

una actividad INCLUYENTE, no antagoniza con las actividades, cognitivas, 

artísticas o deportivas, por el contrario las complementa.  

 

• Según Mesa, porque es una matriz, un nicho transicional que propicia 

el paso del juego al trabajo, de lo carnavalesco a lo serio, de lo informal a lo 

formal. 

 

• Porque la recreación es una de las múltiples rutas para llegar a las 

distintas actividades de construcción simbólica que tienen como requisito la 

capacidad lúdica y la imaginación creadora en sus momentos preliminares: 

el arte, la tecnología, la ciencia.  

 

• Porque es una herramienta pedagógica para el desarrollo de 

habilidades sociales y simbólicas necesarias para la construcción de nuevos 

significados y sentidos sobre la convivencia, la participación creativa y 

colaborativa, la reflexión crítica, la contemplación activa y productiva 

(identidad/alteridad)  entre otras. (MESA, 2008). 

En los procesos educativos mediados por la Recreación Dirigida se puede incursionar en el 

ámbito formal y no formal de la educación, regidos por los lineamientos que establecen la 

ley general de la educación y el Código de la Infancia y la Adolescencia desde la 

normatividad. 

 

“La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la 

educación establecidos en la presente ley. Promueve el perfeccionamiento de la 

persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 

capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 

técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación ciudadana y comunitaria” (Ley General de Educación 1994, Art 37) 

 

En esta medida al hablar de Recreación guiada, enmarcamos procesos pedagógicos que se 
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llevan a cabo, mediados por contenidos, en la interacción con un “otro” que está presente, 

que es participe de la reflexión, construcción de nuevos sentidos y significados de manera 

individual o colectiva. Que se basa en el accionar de elementos lúdicos como el eje 

movilizador de dichas experiencias; siendo así una práctica que apunta a la sensibilización 

y transformación del ser de manera integral, partiendo del conocimiento y reconocimiento 

de las propias experiencias bajo las perspectivas planteadas en  modelos de la educación 

popular. 

Retomando algunas posturas frente a la Recreación encontramos: 

 

“La recreación dirigida se diferencia de los procesos escolares porque se realiza 

en los contextos no-escolares o escenarios de la Educación Popular y, aunque 

difiere en cuanto a los motivos y objetivos de la actividad escolar, el apelativo 

“dirigida o guiada” revela la presencia de “otro” que ayuda pedagógicamente a 

que se produzca un tipo de aprendizaje de la participación constructiva y creativa 

para la organización de un proyecto grupal compartido, por ejemplo, organizar un 

evento festivo en una comunidad, diseñar y construir un parque, transformar un 

espacio de la comunidad” (Mesa, 2006). 

 

“En un país como el nuestro, la Recreación es una Profesión útil para apoyar la 

creación y fortalecimiento de espacios de encuentro, convivencia y vínculo social. 

La Recreación se apoya en el juego, la fiesta, la contemplación para el desarrollo 

de la 48 imaginación creadora y el desarrollo integral del ser humano”    
6
 

 

“… La recreación como una práctica social e histórica, que se lleva a cabo 

especialmente en el tiempo libre de las personas, ya sean jóvenes, adultos, niños u/o 

ancianos. Sin embargo, esta práctica también se manifiesta en los diversos ámbitos 

de la vida social tales como el trabajo, la familia, la escuela, el barrio, el club, el 

                                                           
6
 Presentación en página institucional del IEP- Programa Académico de Recreación; recuperado de: 

http://iep.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:licenciatur.  
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grupo de amigos”     (Mesa, citada en Artazcoz; Ossa, 2002). 
7
 

 

Los conceptos anteriores hacen parte de construcciones que se han realizado alrededor de la 

Recreación, impregnadas de vivencias y de procesos investigativos, que hoy en día sirven 

de insumos, para suportar diseños, planeaciones y ejecución de propuestas o programas 

mediados desde el campo de la Recreación. En el desarrollo de este trabajo, se tomaron  

referentes conceptuales que enmarcan o delimitan el programa académico en recreación y 

que son explicativos para el presente estudio. 

 

 

La influencia educativa de la recreación dirigida  (Mesa y Manzano ,2008 en  Mesa, 1997)  

Coll (1995:204) al definir la noción de influencia educativa se refiere a la “ayuda 

Pedagógica” que realiza el profesor en el contexto de la educación escolar. Subraya que se 

trata solo de una ayuda porque el único artífice y responsable del proceso de la 

construcción de significados y sentidos es el estudiante. Este proceso constructivo no sería 

probable sin la guía pedagógica de quien enseña y actúa como un mediador entre los 

aprendices y los contenidos culturales objeto del aprendizaje en la escuela. 

 

De esta manera la Recreación Dirigida se inscribe en los procesos educativos que se 

realizan en Contextos no-escolares de la Educación Popular, aunque difiere en cuanto a los 

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

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

de la participación constructiva y creativa para la organización de un proyecto grupal 

compartido que puede ser de largo, mediano y corto plazos (Mesa, 2006 y Manzano 2008). 

 

Esta idea de la influencia educativa se deriva de la concepción del desarrollo cultural 

humano en la cual se sustenta que toda función psicológica es de origen social antes de ser 

interiorizada o apropiada en el nivel individual. Esto significa que, por ejemplo, antes de 

                                                           
7 Centro de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y Ocio. Funlibre; Mesa, citada en Artazcoz; 

Ossa, 2002; Ponencia “Algunos Aportes Dese La Recreación Dirigida Para La Construcción De La 

Convivencia y La Paz”; Recuperado: http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/MArtazcoz.html. 
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que un niño diga sus primeras palabras ya existe en su lugar de origen una lengua, formas 

de hablar para comunicarse y expresar (Vygotsky, 1982 en Mesa, 2009). 

 

 

Nociones de Ley 

 

Al abordar la Recreación pensada desde el campo educativo, esta a su vez, por su carácter 

formativo, se enmarca y se acoge a los elementos constituidos en “El código de infancia y 

adolescencia” documento en el que se presentan factores de protección hacia el infante, el 

adolescente y su fundamento en  principios y valores enfocados  al cuidado y protección  de 

los niños, adolescentes y jóvenes.  El centro médico Imbanaco   desde su política de 

bienestar comparte el espíritu de la ley cuando de  responsabilizar a los ciudadanos y 

organizaciones, les asume como actores participes de su cumplimiento. 

 

En el cumplimiento de Artículo 40 de la Constitución Nacional, se retoman algunos 

principios de corresponsabilidad y solidaridad, con la finalidad de despertar conciencia 

frente a las responsabilidades que se asumen directa o indirectamente al trabajar con el 

adolescente, siendo ellos en este caso, nuestro foco de atención. La esencia y el sentido del 

artículo, centra sus esfuerzos en:    

 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 

amenacen o menoscaben estos derechos. 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de 

las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen. 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

 

De esta manera se le da paso al siguiente artículo que de manera puntual, reafirma la 
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importancia de brindar una formación al adolescente que comprenda su protección y una 

formación pensada para brindar aportes de manera integral. 

 

Artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integra” 

Teniendo en cuenta que la recreación es un derecho a nivel social y cultural, también  

estima en el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia que: “… Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre.”
8
. Dicho lo anterior, la recreación como practica social y cultural, busca 

brindar el bienestar social a partir de las necesidades de la comunidad y las problemáticas 

que se evidencien, generando momentos de transformación para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población juvenil, haciéndolos participes de grupo o clubes que 

propendan por su bienestar.  

“En la década de los 90 se inició en Colombia un trabajo de reflexión y una serie 

de acciones que buscaban hacer visible la problemática de juventud y que dieron 

como resultado la referencia expresa a los derechos de los jóvenes en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la promulgación de la Ley de Juventud, 

Ley 375/1997, el desarrollo del tema en diversas regiones, la producción de 

información y conocimiento sobre la problemática juvenil, la instauración de los 

Consejos Municipales y Departamentales de Juventud, las Casas de Juventud y los 

Clubes Juveniles” 
9
 

 

En aras de darle continuidad al cuerpo de este trabajo de grado, el Recreador tomara como 

referencia algunos escritores para hablar del liderazgo y aterrizar un poco el concepto de 

adolescencia.  

 

                                                           
8 Tomado de:  La Constitución Política de Colombia, 1991; Capítulo II; Artículo 52 
9 Tomado de: http://www.unicef.org/colombia/pdf/PoliticasJuv1.pdf 
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5.  LIDERAZGO 

 

A continuación  se mostraran algunos planteamientos en torno al liderazgo, planteados por 

algunos autores que lo orientan hacia la superación personal y el emprendimiento. 

 

Algunas Definiciones de Liderazgo 

• El dirigente es la persona que logra hacer que otros le sigan (Cowley, 1928). 

• El liderazgo es el proceso de influir en las actividades del grupo encaminadas a 

establecer y alcanzar metas (Stogdill, 1948). 

• El liderazgo consiste en influir en la gente para que se una en la obtención de cierta 

meta común (Koontz y O´Donnell, 1959).  

• El liderazgo es la actividad de influir en la gente para que se empeñe de buena gana 

en los objetivos del grupo (Terry, 1960). 

 

Chiavenato destaca lo siguiente: “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos“ (Chiavenato, 1999). Este pedagogo y filósofo, nació en 

1936 en el estado de Sao Paulo, Brasil.  Chiavenato, es uno de los autores nacionales más 

conocidos y respetados en el área de la Administración de Empresas y Recursos Humanos. 

Es graduado en Filosofía / Pedagogía, con especialización en Psicología Educacional por la 

USP. 

 

Covey se refiere al liderazgo basado en principios que terminaran siendo  habilidades que 

soportan el quehacer del líder. Según él: “Los líderes centrados en principios  desarrollan 

características que sirven a todos como símbolo de progreso para la vida” (Covey, 1993). 

De esta manera algunas características del liderazgo basado en los principios. Según S. 

Covey. 

 

 

• Aprenden continuamente: Buscar entrenamiento, tomar clases, escuchar, preguntar. 

• Tienen vocación por servir: Ver la vida como una misión, no como una "carrera" 

• Irradian energía positiva: Mostrarse entusiasta, optimista, positivo, esperanzado 
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• Creen en los demás: No exagerar sobre las conductas negativas, no etiquetar, no 

crear estereotipos, no crear prejuicios. 

• Dirigen sus vidas de forma equilibrada: “Moderado, "sabio", sensible, simple, 

directo, no es manipulador, activo físicamente, activo socialmente, bien leído.  No fanático, 

no mártir, no adicto.  Sentirse realmente bien por el éxito. 

• Son sinérgicos: Trabajar inteligentemente, eficaz y eficiente, integrar, catalizar el 

cambio 

• Se ejercitan para la auto-renovación: la solución creativa de problemas.  Emocional 

pero paciente.  Escuchar con empatía.  Mostrar amor incondicional.  

 

Según el autor el liderazgo es la habilidad de aplicar estos principios  a los problemas, lo 

que se podría traducir en calidad, productividad y relaciones fructíferas para todos.   

 

El modelo de Hersey y Blanchard 

 

Un planteamiento  que debe tenerse en cuenta, es el tridimensional de la eficacia del líder 

formulado por Hersey y Blanchard en 1969. Inicialmente se llamó Teoría del Ciclo Vital. 

Este modelo de liderazgo se fundamentó en los estudios desarrollados por la Universidad 

de Ohio. En el caso del modelo tridimensional, utilizaron la terminología de 

comportamiento de tarea y comportamiento de relación, que se definen de la siguiente 

forma (Hersey, 1998): 

 

• Comportamiento de tarea se refiere a todas aquellas conductas encaminadas a 

detallar la tarea y las funciones de cada uno de sus miembros. 

 

• Comportamiento de relación significa que el líder emplea conductas que facilitan la 

comunicación con los subordinados, incluyendo el respaldarlos cuando es necesario. 

 

Estos autores hablan del liderazgo situacional, en el que hacen énfasis de la importancia de 

la situación para que el líder pueda actuar, debido a que ellos plantean que dependiendo la 

situación, así mismo  el líder enfoca sus habilidades para mediar en ella. 

 

Heifetz, conocido por su trabajo seminal durante las dos últimas décadas en la práctica y la 
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enseñanza del liderazgo, su investigación se centra en cómo construir la capacidad de 

adaptación de las sociedades, empresas y organizaciones no lucrativas. Heifetz es un 

graduado de la Universidad de Columbia, Harvard Medical School y la John F. Kennedy. 

Este autor plantea el liderazgo  como un elemento necesario en el mundo de hoy, 

caracterizándolo al menos por dos atributos: primero, es un liderazgo que empodera a la 

gente, y segundo, distingue cuando el desafío es un cambio adaptativo más que técnico 

(Heifetz, 1997). Reconozcamos que vivimos en una época en la que los problemas fáciles 

ya fueron resueltos, y que entramos en una donde los problemas son difíciles porque 

demandan una reinterpretación de la técnica, como fundamento para enfrentar "la realidad". 

 

Concepto de liderazgo 

Todo proceso de investigación requiere una definición inicial en relación con el objeto de 

estudio. Tras la revisión bibliográfica se puede comprobar que existen múltiples 

definiciones de liderazgo formuladas por cada uno de los autores que lo han estudiado 

encontrando uno que se centró en sus inicios a la niñez y la infancia (Lewin, 1958). 

 

Primeras teorías sobre el liderazgo. 

 

Las primeras teorías del liderazgo datan en  el año 500 A.C, cuando Confucio recorrió gran 

parte de china tratando de persuadir a varios señores  feudales  acerca de cómo liderar sus 

reinos de la forma más eficaz, para que todo fuera de la mejor manera, uno debía ser 

simplemente benevolente, humano, justo y moderado.  200 años más tarde, el primer 

emperador de china, Ch’in Shih Huang Ti, respondió a Confucio de forma concluyente y 

clara: entierra vivos parte de 460 de sus monjes, y el resto hasta el cuello para después ser 

decapitados. 

 

Se dice que a principios del siglo XX, todos los escritos sobre liderazgo giraban en torno a 

la idea de lo que podríamos llamar la “teoría del gran hombre”, que se basaba en estudiar 

los grandes hombres que habían pasado a la historia, e identificar aquellas cualidades que 

les diferenciaban de la gente corriente. Los resultados fueron una larga lista de 

características, como energía, inteligencia, determinación, asertividad, etc., la asunción era 

que los grandes líderes nacían, no se hacían. Kurt Lewin (Mogilno, 1890 - Newtonville, 
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1947). 

 

Uno de los desarrollos más importantes sobre el tema lo realizó Kurt Lewin, alrededor de 

1940. Investigó las influencias de tres tipos de liderazgo: el autoritario, el democrático y el 

laissez-faire (dejar hacer). Instruyó a tres personas para que desempeñaran, en tres grupos 

de niños de 10 a 11 años, los tres tipos de liderazgo. 

 

El líder autoritario asignaba tareas específicas a los alumnos; indicando cómo, con quién y 

de qué manera debían hacerse las cosas. Se mantenía apartado emocionalmente del grupo; 

realizando críticas hacia los errores y cumplidos hacia los aciertos. Las consecuencias 

observadas fueron: ambiente tenso, hostilidad, culpas, etc. 

 

El líder democrático realizaba indicaciones generales a modo de guía, dando lugar a las 

individualidades, y efectuando indicaciones y sugerencias para el logro de los objetivos 

grupales. Las consecuencias observadas en este grupo fueron: la aparición de un 

sentimiento de pertenencia al grupo, y una mayor participación y compromiso hacia la 

tarea. 

 

El líder laissez-faire no fue participativo, otorgó al grupo total libertad, y no realizó 

sugerencias ni indicaciones. Las consecuencias fueron: baja participación y rendimiento de 

los alumnos, al tiempo que los mismos pidieron un cambio de líder. 

Por otro lado Sócrates, menciona que el líder se distingue por ciertos talentos, los cuales se 

refinan con una educación media, teniendo como resultado la sabiduría. 

 

Surge dentro de las construcciones entorno al término de liderazgo que se han expuesto,  

una pregunta que siempre ha estado presente: 

 

¿El líder nace o se hace? 

 

Es una interrogante que a través de la historia se ha querido definir, encontrando en el 

camino posturas que apoyan un aparte de la hipótesis, ampliando un poco esta discusión. 

Algunos pensadores plantean que el líder se hace;  otros que el ser humano  nace con  esas 

habilidades que definen el líder. 
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A continuación, las Magíster en Marketing y Gestión Empresarial, Nora Delgado Torres, y 

Delgado Torres dolores (2003) hacen las siguientes clasificaciones en torno  al tema de la 

discusión del líder que desde lo sociología y la Psicología se han tenido. 

 

• Líderes  innatos: hay quienes nacen dotados de cierto carisma  o habilidades 

intrínsecas que lo hacen ser líder en determinando momento o situación. 

 

• Liderazgo como resultado  de la sumatoria  de experiencia; ayudan a perfeccionar la 

función  de líder. Es un liderazgo que se va construyendo conforme va pasando el tiempo. 

 

Una determinante investigación llevada a cabo por R.M. Stodgil (1948) con un grupo de 

adolescentes, y ampliada y revisada 25 años más tarde, demuestra que no existe un grupo 

de características que definan universalmente el liderazgo. Stodgill concluyó que las 

características y habilidades que requiere el liderazgo vienen determinadas por una 

situación específica. 

 

El liderazgo se entiende como  toda capacidad que un individuo pueda tener para influir en 

un grupo de personas, haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el logro de 

objetivos comunes (Lewis, 2004), es decir; las cosas o las actividades no pasan por sí solas, 

es el líder, la persona que hace que pasen.  Por  lo tanto; liderazgo y Recreación, comparten 

valores tales como: participación, diálogo, respeto, actitud de servicio y cooperación. Lejos 

está entender el liderazgo como una carrera competitiva en la que gana el más astuto. 

 

Después de hacer el anterior recorrido por diferentes conceptos a posturas ante el tema del 

liderazgo el Recreador decide que durante el proceso de investigación tendrá en cuenta los 

referentes teóricos que se expusieron con anterioridad, dándole más relevancia a los 

propuesto por Kurt Lewin debido a que  el tema de él propone que un ambiente 

determinado promueve el desarrollo de habilidades en las personas o en un grupo. 

 

Reflexión de dos actores que hicieron parte del proceso Recreativo: 
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A continuación se muestra algunas reflexiones finales, que los actores realizaron, entorno a 

su experiencia con el grupo. 

 

Actor # 1 

 

“El grupo IMBA significa mi segunda familia, donde cada día aprendo más de las 

cosas, de mí y de cada persona que conozco en este grupo; el grupo IMBA es una 

forma de apoyar a las familias de CMI en el crecimiento emocional, IMBA no es 

solo un grupo donde nos encontramos para jugar, en IMBA tenemos el espacio de 

expresarnos como queramos, de ser en realidad lo que somos, es un espacio donde 

podemos contar nuestras cosas sin que nadie nos juzgue o se burle; IMBA está 

compuesta por personas que están llenas de alegría, amor, amistad, compromiso 

etc. Yo Yipsi llevo ocho años o bueno casi nueve y no me gustaría que se terminara 

el grupo que recibió con los brazos abiertos y me ayudó en mi crecimiento 

personal. Me da tristeza que con cada año que inicia, inician menos adolescentes, 

yo veo esto lleno de niños y espero que CMI haga algo para que los padres se 

animen a inscribir a sus hijos a este maravilloso mundo…espero ver ese 

compromiso de CMI con el grupo IMBA y naco” 

 

Actor # 2 

 

“Semilleros: para mí significa una familia, en el cual puedo compartir con 

personas de mi misma edad, para mi es una programación maravillosa, en el cual 

cada sábado aprendo cosas nuevas. Este grupo me ayuda en mi crecimiento 

personal, y mental. Mi proceso de rehabilitación de consumo de sustancias 

psicoactivas ya que es una familia que me ayuda a crecer y me escucha” 

 

Partiendo de los planteamientos de Bauman, el grupo se convierte para los participantes en 

una comunidad, un espacio que les genera bienestar, convirtiéndose quizás, en ese mundo 

anhelado.   
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5.1. LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia se describe como un período de transición entre la niñez y la edad adulta, 

en la que el individuo debe afrontar un gran número de cambios, físicos, psicológicos y 

desafíos evolutivos que trae consigo, el interactuar con el medio. El adolescente se enfrenta 

a la definición de su identidad como lo llama (Erikson, 1963), a la consolidación de 

cambios cognitivos como el pensamiento abstracto (Inhelder y Piaget, 1955) y con 

frecuencia, al desarrollo de un sistema de valores propios (Kohlberg, 1973), al tiempo que 

anhela una mayor independencia del contexto familiar y otorga un papel cada  vez más 

decisivo al grupo de iguales (Sullivan, 1953; Erwin, 1998). Durante décadas, se ha 

mantenido la representación cultural de la adolescencia como un período caracterizado por 

innumerables problemas y tensiones, como un período de confusión normativa, tormentoso, 

estresante, de oscilaciones y oposiciones (Hall, 1904; Cotterell, 1996). 

Debido a lo que se planteó en el párrafo anterior como referencia desde la postura de varios 

autores, se resalta la importancia de grupos de apoyo, para la orientación y el 

acompañamiento de los adolescentes en la búsqueda o construcción de su propia identidad. 

El apoyo social hace referencia al conjunto de aportaciones de tipo de emocional,  material,  

informacional o de la  compañía que la persona percibe o recibe de distintos miembros de 

su red social conocido como grupo (Gracia, Herrero, y Musitu, 1995). Disponer de 

personas de confianza a las que poder expresar emociones, problemas o dificultades, 

escuchar su opinión, o simplemente tener la sensación de ser escuchados y aceptados como 

personas; esto ha demostrado tener un fuerte impacto tanto en la autoestima como en la 

capacidad de la persona para  afrontar adecuadamente situaciones difíciles y estresantes 

(Lin y Ensel, 1989; Herrero, 1994; Cava, 1995; Musitu et al., 2001). 

Como uno de los ejes del trabajo se centró en desarrollar habilidades de liderazgo mediante 

la Recreación dirigida, se tomarán como referencia algunos planteamientos conceptuales en 

torno al tema. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

Se retomarán elemento de la investigación acción educativa que se centrá en el trabajo 

colectivo y los aprendizajes que pueden emerger en las diferentes situaciones de 

interacción. Lewin (1958) concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con 

miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 

distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación (Restrepo 

2005:159).  

En este apartado la metodología se  presenta como  una ruta   que guía la secuencia y la 

organización de los elementos procedimentales utilizados para la consecución de los 

objetivos planteados en este estudio de tipo cualitativo- descriptivo. Por ello, a continuación 

se presentan algunas precisiones sobre el enfoque cualitativo-descriptivo. 

 

6.1 ESTUDIO CUALITATIVO TIPO DESCRIPTIVO. 

Esta metodología se caracteriza por describir y brindar información diversa y profunda 

sobre aquello que se desee indagar.  En esta metodología se contemplan la recolección de 

información  cualitativa desde la cual se  explora las relaciones sociales que se dan  en 

contextos particulares y de esta manera poder acercarse a una  descripción focalizada de 

una realidad. 

 

El proceso de intervención se organiza en fases y se direcciona como estrategia de estudio, 

reflexión y análisis a hechos generados por la recreación. En este sentido, el trabajo de 

grado se desarrolla en cuatro fases que a continuación se detallan. 

 

Primera fase: Recolección de información escrita y aplicación de encuestas 

El proceso de recolección de información permitió gradualmente acceder a la 
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documentación formal del contexto institucional a partir de la revisión de archivos y la 

organización de un grupo focal desde el cual se  explora el impacto del proceso en el 

tiempo. 

   

Involucrar un grupo focal en este proceso metodológico parte de la noción  propuesta por 

Korman quien define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores (en este caso Recreador)
10

, para discutir y elaborar, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación"(2004: 130, UDEA). Los grupos focales requieren de procesos de 

interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas 

temáticas que son propuestas por el investigador. Por lo tanto el punto característico que 

distingue a los grupos focales es la participación dirigida - consciente y las reflexiones 

producto de la interacción. En este punto se encuentra una relación con los planteamientos 

desde la  Recreación Dirigida. 

 

En este estudio, se  hace parte del grupo focal, el grupo “IMBA”. Un grupo constituido en 

el Centro médico Imbanaco, adscrito a los programas de bienestar social y acompañado 

durante el proceso de práctica profesional en recreación de Universidad del Valle. Este 

grupo lo constituye adolescentes hijos de los colaboradores del centro médico con una 

trayectoria de años atrás. Se  indagan referentes asociados al proceso de constitución a 

partir de  “preguntas generadoras” (Mesa, 2009)
11

, tales como: ¿Qué se realizó?, ¿Qué se 

vivió?,  ¿Cómo se realizó?, ¿Cómo se vivió?, ¿Qué se aprendió de sí mismo, de los otros? 

En este sentido, la interacción con el grupo es asumida como una  estrategia de recolección 

de información, que permite obtener de los participantes conocimientos, actitudes, prácticas 

sociales, sentires y pensares respecto a una temática propuesta que registra el  cómo los 

participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. 

De igual forma, la recolección de información se basó en la aplicación de entrevistas 

colectivas semi-estructuradas a grupos heterogéneos de jóvenes y padres. El desarrollo de 

                                                           
10 El Paréntesis es del investigador del presente estudio 
11

Son preguntas con un propósito establecido que indagan sobre una situación deseada, delimitando un 

asunto. 
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la entrevista  aplico guías previamente diseñadas y en algunos casos, se utilizaron distintos 

recursos para facilitar el surgimiento de la información (mecanismos de control, 

dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de imágenes, entre otras) Por último, la 

documentación del  proceso con el soporte de diarios de campo, registro fotográfico e 

informes administrativos, complementa el procedimiento de recolección de información. 

 

A continuación una descripción e intencionalidad de los instrumentos de recolección de 

información. 

Tabla Nº 

Intencionalidad de aplicación a instrumentos de recolección información. 

Nº INSTRUMENTO ACTOR FINALIDAD 

 

 

1 

 

Entrevista semi-

estructuradas 

 

 

Integrantes 

Grupo Jóvenes 

Registro de aprendizajes 

sociales generados por el 

proceso grupal. 

 

2 

 

Diarios de campo 

 

 

Recreador 

 

Seguimiento y registro de 

sesiones de trabajo entre 

recreador-recreandos. 

Registro de Percepciones  

 

 

 

3 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

Recreador 

 

 

Reporte gráfico del proceso. 

Reconstrucción de situaciones. 

Referencia a momentos 

significativo de la 

investigación  

 

 

4 

 

Informes 

administrativos 

 

 

Recreador 

 

 

Descripción secuencial de 

actividades realizadas. 

 

5 

Matriz de categoría Integrantes 

Grupo Jóvenes 

Medir la influencia educativa 

del proceso. 
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Segunda fase: Organización de la información dividida en momentos de trabajo: 

A continuación se describirán dos momentos que prenden identificar y analizar la 

información. 

MOMENTO 1: Presentación de resultados 

 

Una vez  se procesa la información recolectada, se procede a la identificación y 

clasificación de categorías desde las cuales se describe los resultados del programa de 

recreación en la intervención con el grupo.  

 

El ejercicio de lectura comparativa entre cada uno de los registros en el cuadro anterior, 

posibilita la identificación de posibles categorías relacionadas con: 

 Dinámica organizacional del grupo. 

Esta involucra aspectos relacionales entre los actores y narra procesos relacionados con 

el liderazgo, trabajo en equipo  y relaciones intra personales 

 Participación - Autonomía. 

Vincula experiencias personales de trabajo individual y colectivo dentro y por fuera del 

grupo en los procesos de toma de decisiones, habilidades emocionales (Auto-control-

Empatía), auto estima- escucha-comunicación y resolución de conflictos 

 

MOMENTO 2: Análisis 

 

 Diversión - Recreación. 

Valida la relación entre las dimensiones pedagógicas de la recreación, sus usos y 

prácticas en la cotidianidad de los grupos y de los jóvenes, pasando de un trabajo visto 

inicialmente desde la diversión y el entretenimiento a un trabajo más serio que 

posibilito momentos de construcción conjunta. 

 

En esta fase se retomaron los resultados de la experiencia, con el fin de caracterizarlos, 

estudiarlos y comprenderlos en los marcos de referencia conceptual y metodológico 
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ofrecidos por la recreación para  dar cuenta de los objetivos propuestos a partir de una 

acción realizada en torno a la pregunta problema.  

A partir de cuatro preguntas abiertas se recogieron por medio de una matriz diferentes 

puntos de vista e impresiones por parte del grupo focal IMBA, en torno al proceso vivido 

alrededor de la experiencia.  

PREGUNTAS ABIERTAS 

1- ¿Menciona las 

razones por las 

cuales te gusta y 

asistes al 

programa 

semilleros?  

2 - ¿Asistir al programa 

semilleros te ha 

permitido algún 

aprendizaje? ¿Si tu 

respuesta es afirmativa 

menciona cuál? 

3 - ¿Qué es lo 

que más te ha 

gustado del 

programa? 

4 - ¿Para qué te 

sirve asistir al 

programa de 

semilleros? 

 

Luego se tabularon sus respuestas de forma vertical, agrupándolas en las preguntas que 

ellos respondían. Para así, poder evidenciar cuales son los puntos más repetitivos en las 

respuestas y de esta manera, comenzar a sacar las diferentes categorías. A cada categoría se 

le dio un valor numérico y se procedía a contar las veces que se repetían las categorías, 

dejando al final las categorías con más tendencia al interior de las respuestas.  

En el proceso inicial se partió con once categorías a las que se les dio un número 

consecutivo. 

CATEGORIA INICIALES VALOR 

NUMERICO 

Toma de decisiones 1 

Liderazgo 2 

Relaciones intra personales 3 

Participación - Diversión  4 

Trabajo en equipo 5 

Autonomía 6 

Conflictos familiares 7 
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Valores 8 

Habilidades emocionales (Auto-

control-Empatía) 

9 

Aprendizaje 10 

Resolución de conflictos 11 

 

Al filtrar y validar una a una las respuestas de los participantes, dio como resultado la 

siguiente tabla que contiene las cinco categorías con más frecuencias. 

 

La matriz anterior permitió organizar, medir y tener frecuencias e indicadores de las 

categorías que más impactaron a los participantes del proceso Recreativo, situando la Auto-

estima, escucha y la comunicación como el valor de aprendizaje más alto. 
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7. RESULTADOS 

 

El trabajo realizado con los hijos de los colaboradores (Trabajadores) del centro médico 

IMBANACO a través de la Recreación Dirigida, permitió evidenciar e identificar los 

puntos de partida con los cuales se orienta este trabajo; a groso modo la experiencia 

permitió  conocer y reconocer, las dinámicas de vida y la percepción de hijos del personal 

de planta que presta sus servicios administrativos y asistenciales en el Centro Medico 

Imbanaco, se pudo evidenciar algunas características propias de los individuos, como 

rasgos de personalidad, necesidades sentidas más allá de lo físico (Amor, acompañamiento, 

demostraciones de afecto, entre otras). Además se exploraron sus relaciones familiares 

permitiendo momentos de autorreflexión y regulación, de las diferentes emociones que 

pudieran surgir. Luego de finalizar el proceso llevado a cabo en la organización, se 

encuentra que: 

 

Todos los ejercicios realizados durante el diagnóstico participativo (observaciones, 

entrevistas y el trabajo lúdico-creativo) permitieron construir una  propuesta de 

intervención para adolescentes, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, los cuales se 

darán a conocer a continuación: 

Paso de la Diversión a la Recreación dirigida 

 

Para hablar de este cambio de percepción transitoria que vivieron los participantes, se hace 

importante remitirnos a los planteamientos Joffre Dumazedier, cuando nos habla de las tres 

funciones del ocio 

  

 Descanso: En cuanto libera de la fatiga laboral. En este caso se orienta a la 

liberación de la fatiga escolar. 

 Diversión Por cuanto libera del aburrimiento y la monotonía, re-equilibrando al 

individuo frente a sus obligaciones. 
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 Desarrollo de la personalidad: En tanto posibilita una mayor participación social y 

cultural desinteresada, incorporando en su vida nuevos sentidos y significados.
12

 

  

Esta última función apoyada en los Fundamentos de la Recreación,  supone una verdadera 

disponibilidad del individuo para sí mismo, condición  esencial para su socialización. A 

partir de esta trilogía que implica conocimiento,  placidez  y desarrollo, se reconoce la 

recreación como un componente vital parta la formación del ser humano y a través de la 

cual se satisfacen necesidades de distensión, disfrute y crecimiento personal. En 

consecuencia, todo aquello que permita o estimule el desarrollo del hombre como totalidad, 

merece el calificativo de recreativo
13

.  

 

Los participantes o actores de este estudio tenían el imaginario de que el espacio que se les 

brindo en el grupo IMBA, era solamente para su sana diversión, pero al pasar el tiempo 

comenzaron  a identificar aprendizajes significativos, dotando el grupo como un lugar 

exploratorio que les permitía adquirir diversos aprendizajes aplicados a sus vidas. 

 

Percepción en cuanto al trabajo realizado   

Por medio de la información suministrada por parte de algunas de las personas del área de 

gestión humana del centro médico Imbanaco y contrastada con la información recopilada 

desde el diagnóstico se evidencia que uno de los problemas más relevantes corresponde a la   

ausencia afectiva por parte de los cuidadores de los participantes. 

Cabe resaltar que la anterior hipótesis se apoya en las entrevistas que se realizaron durante 

el mes de diciembre (2011) y los comentarios que los participantes realizaban durante las 

sesiones de trabajo. En concordancia con lo anterior se retama la técnica del árbol del 

problema, la cual se centra edificar posibles causas y efectos de una situación dada. 

 

 

                                                           
12 Tomado de: http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html 
13 Tomado de: http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html 

 

http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html
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Árbol de problemas 

 

La información suministrada en la imagen anterior, permitieron tener un acercamiento a la 

problemática identificada. 

Posibles causas:  

 Situaciones  emocionales alrededor de la familia 

 La comunicación familiar que no satisface las necesidades del adolescente 

 Padres que quieren estar presente en el desarrollo de sus hijos pero al no poder hacerlo 

recurren a la coerción  que se sustenta  en la amenaza de la sanción. 

 Ausencia afectiva por parte de sus cuidadores. 
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Estas causas salen a relucir a partir de las sesiones que se han realizado con los 

adolescentes del grupo Semillero y de las entrevistas realizadas a nivel individual por parte 

de la Psicóloga, Alejandra Escobar. 

Efectos a mediano o largo plazo 

 Deserción  escolar 

 Refugio en otras personas que se pueden aprovechar de su vulnerabilidad a nivel 

emocional. 

 Relaciones amorosas efímeras que pueden acarrear estados depresivos altos. 

 Confusión alrededor de la construcción de un proyecto de vida 

 Rebeldía como forma de manifestar su inconformidad 

 Mayor exposición a conductas de riesgo como consumo de Spa, inicio precoz y manejo 

irresponsable de su  sexualidad, contagio de enfermedades de transmisión sexual 

 

Los efectos se presentan aquí como el resultado de un estímulo inadecuado o inconsciente 

frente a una situación. Con la finalidad de validar la información recolectada en el 

diagnóstico participativo se emplea una técnica mediadora que permita plasmar sus miedos 

y necesidades 

 

 

Técnica mediadora (Mural mosaico) 

 

El mural mosaico es una técnica apropiada del arte e implementada como lenguajes Lúdico 

creativo en la recreación, utilizada sobre una superficie plana para dar vida a construcciones 

simbólicas con un sentido y significado. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

En este momento los participantes a través del diálogo llegaron a acuerdos alrededor de 

como plasmarían sus miedos y necesidades en los pliegos de cartulina, para luego dar paso 

a la puesta en común, que les permitió dar a conocer ante los demás sus construcciones. 
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Puesta en común 

 

En este momento utilizando su técnica grafico plástica (Mural mosaico) y el discurso, los 

sub-grupos compartieron con sus compañeros los trabajos realizados en donde daban 

muestra de sus miedos y necesidades.  

 

  

 

El grupo de la primera imagen dio a conocer los siguientes elementos: 
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MIEDOS NECESIDADES 

A La oscuridad Amor 

Al fracaso Amistad 

A la soledad Paz  

A la muerte Apoyo 

 

Información del segundo grupo fue: 
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MIEDOS NECESIDADES 

A la división del grupo De cariño 

Los conflicto dentro del grupo Compañerismo 

La desconfianza al interior del grupo Paz 

 Felicidad 

 

A pesar de que los grupos debían realizar los mismos ejercicios sus resultados fueron 

diferentes, debido a que el primer grupo dio información relacionada desde la individualidad 

de cada integrante y el segundo grupo asocio su trabajo en relación con el grupo (cosas que 

ven y sienten). 

 

El primer paso para padres y educadores es ayudar a que el adolescente se sienta 

seguro de sí mismo, para ello los padres deben creer en sus hijos y hacérselo ver. 

El segundo es ayudarle a valorarse, para ello primero tendrá que conocerse: sus 

cualidades, sus competencias, sus limitaciones. Los padres también tienen que 

asumir que su hijo necesita separarse de ellos y desarrollar su autonomía  

(Germain Duclos, 2011) 

 

Reconocimiento del individuo - Ejercicio (Silueta corporal) 

 

Fue una actividad en la que se organizaron los participantes en parejas de forma voluntaria, 

luego las parejas debían ponerse de acuerdo para saber quién sería el primero que se 

acostaría sobre dos pliegos de papel y se le dibujaría su silueta. Con la finalidad de plasmar 

las cualidades, sueños, debilidades y obstáculos que evidencian en sus vidas. 

 



64 

 

   

 

 

ACTORES 

 

CUALIDADES 

 

SUEÑOS 

 

 

DEBILIDADES 

 

OBSTACULOS 

Actor # 1  Tierna  

Compresiva  

Alegre  

Tolerante  

Optimista  

compañerism

o 

Ser una gran 

sargento de la 

fuerza aérea 

Colombiana y 

hacer feliz a mi 

mama 

Soy muy sensible 

y soy muy 

contestona 

 Mi hermana. 

 La 

irresponsabilid

ad. 

 Las personas 

negativas. 

 Algunas 

amistades. 

 El colegio 

Actor # 2  Comprensivo  

 Amigable. 

 Respetuoso. 

 Solidario. 

 Alegre 

Llegar a viejo 

cumpliendo todas 

mis metas de 

joven (Ser 

psicólogo) 

 Me da rabia 

muy fácil. 

 Que una 

mujer sufra, 

es muy 

sensible ante 

el sufrimiento 

de una mujer 

 Recuerdos 

 El pasado. 
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Actor # 3  Amigable. 

 Respetuoso 

 Comprensivo 

Ser médico y 

viajar a Estados 

Unidos 

 Ser muy 

callado 

 Situaciones 

Económicas. 

 Malas 

amistades. 

Actor # 4  Respeto 

 Sinceridad 

 Amor 

 Compañerism

o 

 Honestidad 

Ser un gran Chef, 

ayudar a mi 

familia 

 Le creo a 

cualquier 

persona. 

 Soy fácil de 

engañar. 

 No soy 

tolerante 

 Los vicios.  

 Las malas 

compañías. 

 Las calles 

 El dinero fácil 

Actor # 5  Amigable 

 Comprensivo 

 Inteligente 

 Respetuoso 

 Alegre 

 Cariñoso 

 Trabajar 

 Jugar en el 

Deportivo 

Cali. 

 Estudiar 

ingeniería en 

sistemas 

 Los vicios 

 Las malas 

amistades. 

 La grosería 

 Las malas 

amistades. 

 Ser orgulloso 

 El dinero 

Actor # 6  Soy tierna 

 Amistosa 

 Amigable 

 Respetuosa 

 Extrovertida 

 Sentimental 

 Sincera 

 Ser una 

excelente 

médica, 

responsable, 

tener mis 

hijos y una 

gran persona. 

 La grosería. 

 La 

impaciencia 

 El colegio 

 La 

responsabilidad 

 Los 

compromisos 

 Las malas 

intenciones de 

las personas 

 Lo económico. 

Actor # 7  Alegre 

 Divertido 

 Amistoso 

 Ser buen 

trabajador. 

 Estudiar 

 Soy grosero y 

contestón. 

 La pereza las 

malas 

amistades. 



66 

 

 veterinaria 

 Tener mi 

propia 

empresa. 

 Construir mi 

propia 

familia. 

 Ser un buen 

atleta.  

 

Actor # 8  Soy recochero 

 Soy amable. 

 Soy callado 

 Ser un gran 

empresario. 

 Ser bueno en 

lo que me 

gusta 

 Soy grosero y 

muy 

malgeniado y 

contestón 

 Se me hace 

difícil dejar la 

pereza la cual 

no me deja 

concentrarme 

en mis estudios 

Actor # 9  Soy amistosa. 

 Sociable 

 Alegre 

 Comprensiva 

 Respetuosa 

 Sentimental 

 Mis sueños 

son llegar 

muy lejos 

estudiando 

medicina y 

especializarm

e en 

anestesiología 

y poder 

ayudar a los 

necesitados.  

 Sor grosera y 

no soy capaz 

de 

concentrarme 

 Se me hace 

imposible 

comprender a 

mis padres así 

como ellos no 

me comprenden 

yo no puedo 

comprenderlos 

 

Actor # 10 

 Amigable 

 Comprom

etido 

  

 Ser 

ingeniero 

 Trabajar 

en el CMI 

 La pereza 

 La 

Recocha 

 La 

economía 
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Actor # 11 

 Hablar en 

publico 

 Dibujar 

 Creativo 

 Estudiar 

veterinari

a  

 Perfeccion

ismo  

 Que no me 

esa yendo 

bien en 

clases 

 

Actor # 12 

 Solidarida

d 

 Alegría 

 Dedicació

n 

 Ser 

futbolista 

 La pereza  Peleo 

mucho con 

mi hermana 

 Algunas 

amistades 

 

Podemos observar en la matriz anterior que los obstáculos más repetitivos que pueden 

impedir que los participantes alcancen sus sueños son “Las malas amistades”  como las 

llaman ellos, es un tema que se vuelve repetitivo en lo que los participantes expresan. 

Estas narraciones, permiten identificar además las siguientes características: 

 

• Reconocimiento de las capacidades propias. 

• Encuentro de espacios propios para la participación. 

• Percepción de factores de riesgo por parte de los participantes. 

• Posibilidad de determinar plan de vida realizable. 

 

“La adolescencia es un periodo difícil, pues cada uno tiene la tarea de definir su 

identidad y asumirla de manera permanente. El joven debe en principio, aprender a 

conocerse (sus cualidades,  capacidades, problemas y puntos débiles)  antes de 

reconocerse (autoestima) es decir, lograr hacer un buen juicio de lo que se descubre 

en sí mismo. La autoestima se apoya primero en la identidad propia” (Germain 

Duclos, 2003, pág. 14) 
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Lo cual nos lleva a considerar también la importancia que adquiere para el adolescente 

socializar en espacios diferentes a la familia y la escuela, participando en grupos sociales, 

culturales, deportivos y en general agremiaciones infantiles y juveniles que les permiten 

ampliar la mirada social de su contexto y donde fortalecen sus habilidades para la 

participación al tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista, sus intereses y sus 

comprensiones subjetivas en espacios diferentes que les invitan a participar en la 

comunidad y les facilitan el descubrirse a sí mismos como actores de sus realidades y con 

posibilidad para la transformación social. 

En la retroalimentación los participantes decían que uno de sus grandes obstáculos  era el 

Colegio, debido a que les daba pereza realizar las tareas que este demandaba. Esta 

participación juvenil coloca al adolescente como protagonista y responsable de su proceso 

de aprendizaje. 

“Con relación a lo juvenil la interpretación y promoción de la participación y 

organización ha tenido múltiples abordajes que parten o por lo menos reflejan una 

forma distinta de asumir el ser joven. Una de las perspectivas ha considerado la 

juventud como un período preparatorio, los jóvenes así son considerados como 

adultos en formación en donde se prepara a personas en desarrollo  para alcanzar 

apropiadamente el status adulto como su estado ideal  y "terminado". Así desde 

esta perspectiva se evidencia un vacío de contenido y de sentido de ser joven como 

tal, y en esa medida la participación y organización juvenil son un escenario de 

formación para que los jóvenes aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo 

adulto” 
14

 

Al retomar las categorías iniciales de este trabajo de grado se abordó la autoestima, como 

una de las categorías que género más impacto en las participantes y debido a que su 

fortalecimiento  se convierte en un factor determinante para construir estructuras fuertes de 

identidad en el adolescente. 

 

 

                                                           
14 Tomado: http://www.redcreacion.org/documentos/simposio4if/FAcosta.html 
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Fortalecimiento de la Autoestima en el adolescente 

La adolescencia es un período crucial en el desarrollo y la consolidación de la autoestima. 

En el escenario de la vida en el que los jóvenes deben definir e interiorizar su identidad, de 

forma reflexiva y critica.  A pesar de su aparente rudeza y brusquedad, los adolescentes son 

muy sensibles a la imagen que los demás tienen de ellos. Necesitan verse y sentirse 

reconocidos, involucrados y valorados por parte de sus padres y pares. Las 

transformaciones físicas que se producen en esta época, las decisiones importantes que 

condicionarán su futuro, sus estudios y su trabajo, junto con el despertar de la sexualidad, 

son los retos más importantes a los que los jóvenes tienen que enfrentarse en estos años. 

“La autoestima se encuentra en el centro de cualquier estrategia de prevención con 

adolescentes, los trastornos de conducta y los problemas de aprendizaje”.(Germain 

Duclos, 2003, pág. 13). 

El impacto de estos procesos radica en el método utilizado por ser incluyente, lo 

suficientemente atractivo para que la participación sea activa y voluntaria; invitar a la 

reflexión y análisis de las situaciones cotidianas que afectan al sujeto, desde una vista ajena, 

debido a que se presentan como “juegos o retos” que son analogías de estas realidades, Por 

esta razón los  jóvenes reconocen estos espacios como sus primeras oportunidades para 

desarrollar sus habilidades sociales, de participación o de socialización, donde por primera 

vez empiezan a vislumbrarse y asentir que hacen parte de una comunidad en la que pueden 

ser. 

“Desde el punto de vista de Mariñez (2006) y Durston (1999) estos escenarios de 

participación son importantes para alimentar en los niños y jóvenes una confianza 

en su capacidad de asociacionismo y para fomentar un ideario en torno a los 

valores democráticos. En palabras de Durston (1999) se trata de una concepción de 

ciudadanía construida, donde el papel de las instituciones como la familia, la 

escuela y el estado es fundamental.” (Gómez, 2011). 

  

La participación de los adolescentes en espacios donde se estimule  su construcción como 

individuo, es precisamente la oportunidad que tienen los procesos formativos desde la 

Recreación Dirigida para impactar al sujeto que hace parte de ellos, puesto que la búsqueda 
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de estos procesos es potenciar sujetos líderes capaces de transformar sus entornos. Esta 

visión de participación es  coherente con el planteamiento de (Touraine, 1997) pues le 

permite al individuo reafirmarse como actor social, en la medida que logra tener en cuenta 

la expresión de su identidad como miembro de un colectivo y da cabida a sus propuestas.  
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8. PAUTAS PARA EL TRABAJO CON ADOLESCENTES DESDE EL AREA DE 

BIENESTAR DEL CMI 

 

 

A continuación se mencionaran algunas pautas de trabajo desde el campo de la Recreación, 

que dejen como un aporte significativo al adolescente  del grupo familiar primario de los 

Colaboradores del Centro Medico Imbanaco. 

 

 Despertar el interés del adolescente, por generar cambios funcionales en su vida, 

partiendo de las necesidades de su propio contexto. Para esto se propone explorar su 

historia de vida e identificar situaciones de riesgo que se puedan mediar desde la 

Recreación guiada. 

 

 Apertura al cambio: Recrear constantemente las herramientas pedagógicas o 

lenguajes de aprendizaje que funcionen como medios de intervención, sabemos que 

en la actualidad las nuevas tecnológicas ponen un gran reto para el educador y éste 

se da; en la medida que lo invita a replantear los medios que utiliza para construir 

conocimiento. 

 

 Hacer partícipe al profesional en Recreación de la construcción de política de 

bienestar y  diseño de programas, pensados  en la población general, centrando el 

Recreador su atención, en el  manejo de la dimensión Lúdica del ser humano. Esta 

decisión  podría dejar avances significativos en los procesos de aprendizaje y el 

fortalecimiento de las políticas de bienestar, debido a que es una dimensión poco 

fortalecida desde el campo organizacional.  

 

 Participación protagónica; generar espacios de participación juvenil en la 

construcción de respuestas a sus propias necesidades, En palabras de Dina 

Kraufkopf, sin participación activa de los y las adolescentes en las metas de calidad 

de vida y bienestar, no será posible el desarrollo humano de calidad,  ni el desarrollo 

efectivo de nuestras sociedades. 
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 Visibilizar al adolescente al interior de la organización como un individuo 

generador de cambio.  

La visibilidad atorrante es una forma de empoderamiento, mecanismo de 

autoafirmación, de negación de la devaluación, de apropiación de las 

gratificaciones al alcance adolescente.  Ante la carencia de visibilidad por la 

inclusión, se detona la visibilidad juvenil desde la exclusión.  Esta visibilidad 

incluye las alteraciones violentas, las apariencias desafiantes, la defensa de la 

territorialidad del cuerpo (tatuajes por ejemplo) y de los espacios que se apropian 

(Krauskopf, 1996). 

 Permitir el trabajo interdisciplinario en donde converjan varias disciplinas en aras de 

brindar un aprendizaje integral para los adolescentes desde diferentes campos de 

acción.  

 Reconocer los derechos y capacidades de las juventudes, no bloquear sus aportes, 

contribuye a potenciar el desarrollo colectivo. 

 Evitar estigmatizar al adolescente partiendo de ciertos estereotipos y de prejuicios 

constituidos por la sociedad, esto puede llegar a limitar nuestro actuar como 

educadores, sesgando nuestra mirada frente a la realidad del educando. 

 Abordar las necesidades del adolescente desde su propio contexto, no desde una 

mirada generalizadora. El discurso pedagógico aplicado a la población, debe ser 

coherente, flexible y aplicable a sus propias realidades. 

 Posicionar a los adolescentes como actores estratégicos del desarrollo de nuestra 

sociedad. Esto implica cambiar nuestra perspectiva frente a la mirada de que esta 

población es el futuro de nuestro país, cuando sus comportamientos nos hacen un 

llamado para verlos como el presente. En consecuencia las futuras políticas públicas 

de juventud, deberán hacer énfasis en el presente de los jóvenes como protagonista, 

y no centrarse en su preparación para el desempeño de roles de adultos en el futuro 

(Muñoz, 2003). 
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Las juventudes tienen un papel enorme en nuestra sociedad porque son quienes están 

sintiendo lo que es el presente y presintiendo cómo se proyectará al futuro.  El mundo 

adulto puede aportar toda su riqueza (Experiencias, aprendizajes) si se conecta 

intergeneracionalmente con apertura y brinda la asesoría que los y las adolescentes valoran 

y esperan. Krauskopf (1998).  



74 

 

9. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Con relación a los objetivos específicos que animaron mi trabajo de grado, relacionado con 

dar a conocer el proceso mediante el cual, la  práctica profesional permitió que se 

produjeran los mecanismos de Cesión y Traspaso de la Responsabilidad sobre la Tarea y de 

Construcción Conjunta de Significados y Sentidos, puedo mencionar lo siguiente: el primer 

mecanismo se generó en la medida en que los recreandos fueron asumiendo su 

responsabilidad frente al proceso fortaleciendo su autoestima, lo cual generó una mayor 

seguridad  en sí mismos y confianza al relacionarse con su entorno (Pares y familia) de esta 

manera fueron  haciendo más conscientes del papel que jugó la Recreación en los diferentes 

momentos del proceso.  El segundo mecanismo de la influencia educativa se hizo evidente 

en la medida que los recreandos, lograron reconocer indicios del liderazgo como lo fueron 

la toma de decisiones, moderar y direccionar el colectivo a un bien común, el 

reconocimiento de sus potencialidades como individuo,  orientación al logro, la autonomía, 

entre otros. Otro punto importante fue la reflexión frente a las oportunidades de mejoras 

para mejorar su calidad de vida, siendo los recreandos protagonistas del proceso, 

asumiendo posturas críticas que los llevaron a reestructurar conductas disfuncionales para 

sus vidas como: la pereza, la grosería, el incumplimiento de normas y valores, entre otros.  

 

El análisis  del proceso de intervención, al retomar los planteamientos de ( Coll y Colls, 

1995), a partir del concepto de Influencia educativa y vincularlos con la Recreación dirigida 

en la que tres elementos constitutivos del Triángulo Interactivo (Recreador – contenidos –

Recreando) toma forma y están en continua interacción en un devenir constante, permiten 

dilucidar de qué manera, en el proyecto de intervención analizado, la Recreación Dirigida 

cumplió un papel educativo determinante, al ser mediadora y transformadora en las realidad 

de los recreandos. 

 

En esta experiencia la Recreación guiada, inmersa en un área de bienestar organizacional 

del sector salud, permite vivenciar sus tres dimensiones – socio histórica cultural, 

pedagógica y actividad interna, generando procesos enriquecedores y aprendizajes 
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significativos, a nivel personal y colectivo para los recreandos, recreadores y todos los 

actores que se puedan ver expuesto de manera directa o indirecta. 

“El adolescente formará y usará un concepto bastante correctamente en una 

situación concreta, pero encontrará extrañamente difícil, el poder exponerlos en 

palabras y la definición será en la mayoría de los casos mucho más estrecha, que la 

que podría esperarse por la forma en que ha utilizado el concepto” (Vygotski, 

2008). 

Es importante mencionar el vehículo que permitió canalizar y direccionar aquellos 

aprendizajes que emergieron en el proceso y que sirvieron como medio de expresión para 

los participantes.  Los lenguajes lúdico-creativos accionaron  como mediaciones semióticas 

de externalización y de internalización entre lo subjetivo –lenguaje interior de los 

adolescente participantes y el habla social.  Estos lenguajes contribuyeron en la 

construcción de identidades individuales y colectivas, dando aportes a la formación del 

pensamiento superior, en la medida que permearon estructuras de la actividad psicológica 

de los educandos (emoción, afecto, sensibilidades, socialización, cognición, imaginación 

creadora),  más aún en el caso particular del adolescente, que se encuentra en pleno proceso 

de la creación de su identidad,  lo anterior se apoya en los planteamientos de  Mesa, 2007. 

“La formación del pensamiento superior (analítico, intuitivo, crítico, reflexivo, 

creativo, solidario), el desarrollo de la capacidad de razonamiento y de la 

comprensión ética, el desarrollo de la creatividad y de la capacidad para construir 

significado para la experiencia, el crecimiento personal e interpersonal, la 

formación de una conciencia democrática, etc.” (Pineda, 2003:4) 

 

De allí que el desarrollo del presente trabajo de grado, me permite señalar que la 

Recreación Dirigida como estrategia pedagógica puede operar en contextos 

organizacionales, adhiriéndose a los políticas establecidas  por la organización, debido a 

que el recreador posibilita que sus actores, participen activamente en reconocer, 

problematizar y potenciar sus contextos de vida particular. En el caso concreto del proyecto 

de intervención sobre el liderazgo, la Recreación Dirigida permitió a los adolescentes 
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fortalecer su proceso de identidad, el trabajo colaborativo, el respeto, la responsabilidad y la 

auto reflexión. 

Finalmente considero que uno de los aportes más importantes, es evidenciar como la 

recreación puede accionar en un área de bienestar organizacional  del sector salud, como 

una mediación pedagógica, necesaria en el desarrollo de diversos proyectos de 

intervención, enfocados en mejorar la calidad de vida de trabajadores y sus familias, debido 

a que la recreación guiada como práctica socio-cultural, se realiza desde un proceso 

incluyente que permite incluir a los diferentes grupos sociales sin distinción de etnias, edad, 

sexo, religión, creencias, estados de salud, posición social y demás características 

poblacionales que pueden ser abarcadas, permitiendo siempre el beneficio del colectivo. 

  



77 

 

10. REFERENCIA 

 

Bauman, Z. (2004). Modernidad Líquida. México DF: Fondo de Cultura Económica. 

Bausela. (1992). La docencia a través de la Investigación – acción. Revista iberoamericana 

de educación, 20, 7-36. 

Chiavenato, I. (1999). Administración de Recursos Humanos. Bogotá: McGraw-Hill. 

Covey, S. (1993). El Liderazgo Centrado en Principios. Barcelona: Paidos Ibérica. 

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. 

Germain Duclos, D. L. (2003). Escuela para padres: Cómo desarrollar la autoestima en 

los adolescentes . Mexico DF : Lectorum. 

Germain Duclos, D. L. (2011). La autoestima en los adolescentes. Barcelona: Médici . 

Gómez, J. A. (2011). Capacidad de agencia en jóvenes caleños vinculados a 

organizaciones juveniles. Manizales: CINDE. 

Heifetz, R. (1997). Liderazgo sin respuestas fáciles. Barcelona: Paidós. 

Hersey, P. B. (1998). Administración del comportamiento organizacional. Liderazgo 

situacional . México DF: Prentice Hall. 

Kemmis, S. &. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona: Laertes. 

Kohlberg, L. (1973). Continuities in childhood and adult moral development revisited. En 

P.B. Baltes y K.W. Schaie (Eds.), Life span developmental psychology: Personality 

and socialisation. New York: Academic Press. 

Krauskopf, D. (1994). Adolescencia y Educación. San José: EUNED. 

Krauskopf, D. (1996). Violencia Juvenil: Alerta Social. Revista Parlamentaria, 50, 76. 

Krauskopf, D. (1997). “La sexualidad y la salud reproductiva en las políticas de juventud 

en. Conferencia Regional sobre Salud Sexual y Reproductiva (pág. 122). San José: 

EUNED. 

Krauskopf, D. (2000). Participación social y desarrollo en la adolescencia (Segunda ed.). 

San José: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Krauskopf, D. (2004). Comprensión de la juventud. El ocaso del concepto de moratoria 

psicosocial. Jovenes, Revista de Estudios sobre Juventud., 64-72. 

Lewin, K. (1958). Teoría del campo y experimentación en psicología social. Buenos Aires: 

Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos 

Aires. 



78 

 

Lewis, J. P. (2004). Estilos de liderazgo. En Liderazgo de proyectos: Más allá de la 

administración, sea un auténtico líder de proyectos . México DF: McGraw-Hill. 

Lütte, G. (1991). Liberar la Adolescencia. La Psicología de los jóvenes de hoy. Barcelona: 

Herder. 

Max-Neef, M. (2000). Desarrollo a Escala Humana, una opción para el futuro. . Medellín: 

Proyecto 20. 

Mesa, G. (2007). Marco conceptual y metodológico de referencia para la elaboración del 

trabajo de grado en recreación . Cali: Universidad del Valle. 

Touraine. (1997). ¿Podremos vivir juntos? . Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Constitución Política Colombiana (1991) con reforma de 1997 

 

Código de la Infancia y la adolescencia, Ley 1098. 

 

Coll y Mesa, 1997; Mesa, 2005; Mesa y Manzano. Vicerrectoría de investigaciones guía    

para formulación de propuesta de investigación (Documentos basado en la Guía para   

formulación de proyectos de C&T de COLCIENCIAS, 2003) Ley general de la Educación 

(1994) 

Mesa y Manzano (2009 en Mesa, 1997) La Recreación Dirigida: un laboratorio 

pedagógico para la contemplación activa y creativa de la televisión. Comisión Nacional de 

Televisión, Colciencias, Universidad del Valle. 

Wheatley, Margaret: Liderazgo y la nueva ciencia, Ediciones Granica, Buenos Aires, 1994. 

 

Artículo: El rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes, Gonzalo Musitu y María 

Jesús Cava, Universidad de Valencia. Intervención Psicosocial (2003), Vol 12, nº2, 179-

192.Musitu, G. y Cava, M.J. (2003). El rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes.  

Módulo 3, formación de líderes comunitarios en Recreación, programa realizado por 

FUNLIBRE para el IDRD, 2004 

Doctorado en ciencias sociales. Niñez y juventud centro de estudios avanzados en niñez y 

juventud universidad de Manizales – cinde, German muñoz Gonzales, 2006.  



79 

 

11. CIBERGRAFIA 

 

 Centro Médico Imbanaco (CMI). (2013). Gran objetivo Misión, Visión, Valores, 

Organigrama. Recuperado de presentación, página institucional de acceso privado 

para los colaboradores. (Intranet). Visitado (25 de Octubre de Julio de 2013). 

 

 Universidad del Valle. (2014). Presentación en página Institucional del Instituto de 

Educación y Pedagogía (IEP) del Programa Académico de Recreación.  Recuperado 

de 

http://iep.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:lice

nciatur,  Visitado. (Octubre 18 de 2014). 

 

 Germain Duclos, Danielle Laporte, Jacques Ross. Escuela para padres. Tomado de: 

https://books.google.com.co/books?id=lqukslCQsr4C&printsec=frontcover&dq=esc

uela+de+padres&hl=es&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBGoVChMIm-

vGlN3qyAIVh3kmCh1dDw5f#v=onepage&q=escuela%20de%20padres&f=false, 

Visitado. (Marzo 26 de 2015). 

 

 Artazcoz M y Ossa A (2002) Algunos aportes desde la Recreación Dirigida para la 

construcción de la convivencia y la paz. (Publicación en línea) Recuperado de: 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/MArtazcoz.html, Visitado. (15 

de Agosto de 2015). 

 

 http://www.unicef.org/colombia/pdf/PoliticasJuv1.pdf,  Visitado. (Julio 5 de 2015). 

 

 http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html, Visitado. (Septiembre 

5 de 2015). 

 

  

http://iep.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:licenciatur
http://iep.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:licenciatur
https://books.google.com.co/books?id=lqukslCQsr4C&printsec=frontcover&dq=escuela+de+padres&hl=es&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBGoVChMIm-vGlN3qyAIVh3kmCh1dDw5f#v=onepage&q=escuela%20de%20padres&f=false
https://books.google.com.co/books?id=lqukslCQsr4C&printsec=frontcover&dq=escuela+de+padres&hl=es&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBGoVChMIm-vGlN3qyAIVh3kmCh1dDw5f#v=onepage&q=escuela%20de%20padres&f=false
https://books.google.com.co/books?id=lqukslCQsr4C&printsec=frontcover&dq=escuela+de+padres&hl=es&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBGoVChMIm-vGlN3qyAIVh3kmCh1dDw5f#v=onepage&q=escuela%20de%20padres&f=false
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/MArtazcoz.html
http://www.unicef.org/colombia/pdf/PoliticasJuv1.pdf
http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html


80 

 

 

12. ANEXOS 

 

Los participantes hacen un proceso de exploración alrededor de sus fortalezas y se permiten 

identificar oportunidades de mejoras en sus comportamientos. 

Exploración individual 

Actor 1 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Dios, principalmente es mi principal 

fuente de fortaleza – Paciencia - Espera 

 Me gustaría mejorar 

R/ Miedo – Malas amistades – 

Dificultades de mi vida 

 

Actor 2 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Que me gusta mucho estar integrada 

con el grupo soy muy alegre y me gusta 

ser líder para así que el grupo sea uno. 

 Me gustaría mejorar 

R/Que soy muy temperamental en muchas 

ocasiones  

 

Actor 3 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Alegre,  extrovertido, divertido, 

amable 

 Me gustaría mejorar 

R/ Mi actitud – Mi genio – mi Paciencia 

 

Actor 4 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/Alegría – Compañerismo  -honestidad 

 Me gustaría mejorar 

R/ Escuchar – portarme bien 

 

Actor 5 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Soy muy buena persona 

 Me gustaría mejorar 

R/ La grosería 

 

Actor 6 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ La amistad la sociedad y cumplimiento 

 Me gustaría mejorar 

R/La forma de relacionarme en el grupo  

 

Actor 7 

 Creo que  mis fortalezas son: 
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R/ Alegre – Recochero – Divertido - 

Respeto 

 Me gustaría mejorar 

R/ Tengo que mejorar la recocha 

 

Actor 8 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Ser una persona Dinámica, 

extrovertida y con muchos ideales  y 

carácter para tomar decisiones positivas 

o negativas 

 Me gustaría mejorar 

R/ Algunas de mis formas de expresarme  

y  fortalecer lasos de amistad  

 

Actor 9 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Ser alegre, tener confianza en mí, ser 

unida con mis amigos, dar mucho cariño 

a los demás 

 Me gustaría mejorar 

R/ Mi forma de contestar a los demás 

 

Actor 10 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Que soy perseverante y que soy muy 

respetuoso 

 Me gustaría mejorar 

R/ La pereza para hacer las cosas 

 

Actor 11 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/Soy muy divertida, cariñosa, amable, 

me gusta la música. 

 

 Me gustaría mejorar. 

R/ Creo  que es mi forma de ser por lo 

que soy dipolar,  me gustaría cambiar 

esto. 

 

Actor 12 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Ser feliz, saltar, jugar 

 Me gustaría mejorar 

R/ En la amistad 

 

Actor 13 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Ayudo a los demás y me gusta reírme  

mucho 

 Me gustaría mejorar 

R/ Mi grosería  

 

Actor 14 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Son la alegría, la recocha, diversión, 

el respeto, la tolerancia. 

 Me gustaría mejorar 
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R/ La verdad no me gustaría cambiar ni 

mejorar nada. 

 

Actor 15 

 Creo que  mis fortalezas son: 

R/ Compañerismo, sincero, pienso bien 

las cosas antes de actuar o decir algo a 

los demás. 

 Me gustaría mejorar 

R/Sensibilidad, ser más sociable 
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EXPRESIONES 

  

EDAD SEXO 

1- ¿Menciona las razones por las 
cuales te gusta y asistes al 

programa semilleros?  

2 - ¿Asistir al programa semilleros te ha 
permitido algún aprendizaje? ¿Si tu 

respuesta es afirmativa menciona cuál? 

3 - ¿Qué es lo que más 
te ha gustado del 

programa? 

4 - ¿Para qué te sirvió 
asistir al programa de 

semilleros? 

Actor 
1 

17 F 

Porque puedo expresar todas mis 
ideas, comparto con personas muy 
agradables,  aprendo cosas nuevas 

que me sirven para mi futuro y 
porque me desestreso 

He aprendido a escuchar a tener más 
paciencia y a ir más allá de las cosas 

Que podemos expresar 
nuestras ideas 

Para crecer más como 
persona y aprender. 

Actor 
2 

15 F 

Porque es un lugar donde podemos 
integrarnos con más personas y 

llegar a tener un crecimiento 
personal debido a la diversidad de  

temas que trabajamos. 

Si,  a ver algunas cosas de diferentes 
maneras y poder tener más conciencia de 
algunas cosas que hacemos o decisiones 

por tomar 

Conocer nuevas 
personas y aparte de 

eso la danza 
Para aprender… 

Actor 
3 

15 M 

Me gusta venir aquí porque uno 
comparte, molesta y se distrae un 

rato de todos los problemas 
familiares etc. Y la forma de ser de 

todos los muchachos. 

Si me ha dado aprendizaje  y  (El 
participante no termina la frase) 

Lo que más me ha 
gustado es que uno se 
divierte mucho en este 

espacio. 

Para ser mejor persona en 
la vida cotidiana y en el 

estudio etc. 

Actor 
4 

12 F 

Me gusta asistir al programa 
semilleros para conocer más 
personas,  hacer más amigos, 

aprender más cosas. 

Me ha permitido el aprendizaje de 
valorarme, hacer más amigos,  aprender a 

no ser tímida, pero quiero mejorar eso, 
quiero ser más confiada a la hora de hacer 

amigos. 

Que convivo con otras 
personas de diferentes 
edades, diferencia, etc. 

Para aprender sobre esta 
etapa por la que estoy 

pasando o sea la 
“Adolescencia”  y para 

alejarme del espacio que 
estoy acostumbrada. 

Actor 
5 

19 M 
Para aprender  mucho y conocer 

gente nueva y compartir con ellos. 

Que en la vida hay muchos problemas y en 
las clases uno aprende de todo y valorarse 

mucho con uno mismo 

A mí me ha gustado 
hasta ahora el 

programa. 

A mí me ayuda mucho en 
mi mundo para vivir 

Actor 
6 

16 M 

Me gusta porque se siente una 
energía muy bacana, se puede 

expresar su manera de pensar, se 
puede ser uno mismo. 

Si me ha dado un aprendizaje y es tener 
una actitud alegre que a pesar de los 

problemas no hay que rendirse. 

En realidad me ha 
gustado todo, las 

actividades, el tiempo, 
la manera de enseñar. 

  

Actor 
7 

15 M 
Me gusta venir porque me asocio 

con gente nueva, tener nuevas 
oportunidades. 

He aprendido a trabajar en grupo y saber 
que es la unión. 

Conocer gente nueva, 
tener nuevas 

oportunidad de 
socializarme  
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Actor 
8 

16 F 
Porque me divierto, aprendo, me 
supero y me gusta compartir con 

mis compañeros. 

Muchos aprendizajes, ya que cada vez me 
supero y mejoro más, he aprendido a 
manejar y controlar mis emociones. 

Todo, más que todo 
como reflexionamos de 

las situaciones 
cotidianas. 

Para aprender a 
controlarme y superarme 

cada vez mas 

Actor 
9 

17 M 

Porque es un espacio en el que 
puedo olvidar mis problemas y 

aprender cosas buenas que aportan 
a mí. 

Me ha enseñado a tener paciencia, 
tolerancia y pensar en equipo. 

Los profesores, los 
compañeros con los que 

comparto y las 
actividades 

Me brinda un espacio en 
el que la paso muy bien a 

enseñarme valores y a 
afrontar mis problemas 

Actor 
10 

16 M 
Por el ambiente y las actividades 

que realizamos 
Si, en muchas cosas, en valorarme y 

conocerme 
Las amistades 

En la forma de 
integrarnos 

Actor 
11 

12 F 

Porque me divierto mucho y 
aprendo muchas cosas y hacer 

mejor persona y a resolver 
problemas. 

Si a ser mejor persona y a resolver mis 
problemas. 

Que me han aportado 
mucha cosas positivas 

Para aprender muchas 
cosas para mi vida y para 

poner en práctica. 

Actor 
12 

12 F 
Es divertido nos ayuda a salir 

adelante en los problemas 
Sí, tengo más comunicación, me ha 

ayudado a reconocer las cosas. 
Compartir 

A comunicarme más con 
las personas 

Actor 
13 

13 M Porque es divertido y me gusta Si, aprender a resolver los problemas De que es divertido 
Me sirve para solucionar 

problemas 

Actor 
14 

15 F 

Porque me gustan los juegos y cada 
día aprendo cosas nuevas, nos 
enseña a relacionarnos con los 

demás personas 

Si me ha enseñado a convivir con las 
demás personas y hacer las cosas en 
grupo, a no pensar individualmente. 

Los juegos que 
mediante la lúdica 
aprendemos cosas 

nuevas. 

A pensar antes de actuar, 
a trabajar en grupo, a 

expresarnos según 
nuestros gusto u 

opiniones. 

Actor 
15 

15 M 

Me gusta porque uno aprende cosas 
nuevas y aprende también en un 

ambiente muy bueno y se comparte 
con buenas personas 

Si me ha aportado cosas a la vida, una de 
las cuales es solucionar problemas en 
diferentes ambientes y situaciones. 

Me ha gustado como lo 
realizan con actividades 

y diálogos 

Me ayuda a ser mejor 
persona y a pensar bien, 

reflexionar  antes de 
actuar en una situación 

importante. 
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Actor 
16 

15 M 
Para dejar la rutina, para estar con 

mis amigos, olvidarme de los 
problemas. 

Si me ha ayudado con la paciencia a 
comprender mejor a los demás y ser más 

sociable. 

El ambiente, las 
personas que me 

rodean en este espacio. 

Reforzar mis valores, 
saber cómo es la sociedad 
y más que todo, reforzar y 

ser alguien muy 
importante para mí y los 

demás. 

Actor 
17 

15 F 

Porque es un programa en el que 
me ayuda para prepararnos para el 
futuro en cada problema que nos da 

la vida. 

Si porque me ha ayudado en poco tiempo a 
resolver conflictos que me pasan en la vida 

cotidiana 

Las charlas que nos dan 
para superarnos 

Para aprender más de mí  
y de los conflictos que se 

me presentan. 

Actor 
18 

16 F 
Porque me gusta compartir con los 

demás, pasarla bien y aprender. 
Sí, he aprendido a escuchar y a compartir 

en equipo. 

Los profesores, los 
compañeros y las cosas 
que nos han enseñado. 

Me ayuda a ser mejor 
persona. 

Actor 
19 

14 F 

Porque se maneja un ambiente muy 
bacano, aprendemos cosas nuevas y 

mejoramos muchas cosas de uno 
mismo. 

Si porque he mejorado muchas cosas de mi 
misma y he cambiado mi manera de 

pensar y actuar. 

Las actividades que nos 
realizan 

De muchas maneras ya 
que aprendes de tus 

errores y ser sincero con 
uno mismo, aprenderse a 

querer como uno es. 

Actor 
20 

14 M 
Para estar distraído en algo y no 
estar siempre en mi casa o en la 

calle 

Que en la vida hay muchos problemas que 
se nos presentan y hay que solucionarlos, 

no volverlos más grandes. 
Pues hasta ahora todo 

Con los problemas de la 
casa 

Actor 
21 

11 F 
Porque compartimos y porque me 

han enseñado muchas cosas 
importantes 

Porque me han enseñado a ver mi auto-
estima, nos han enseñado a ver más allá 

del problema o imagen etc. 

Que todos compartimos 
en grupo y que nos 

llevamos bien con todos 

Para aprender a 
compartir, jugar, bailar, 

etc. 

Actor 
22 

14 F 

Porque me ayuda a valorar  mis 
compañeros y también porque a 

pesar de todo los problemas que he 
tenido en mi casa con mi familia, el 

grupo me ha ayudado a 
entenderlos. 

Si porque cuando yo me he sentido sola 
pienso en el grupo y me ayuda a pensar y 

solucionar problemas si los tengo. 

Lo que más me ha 
gustado es que si tú 

tienes un problema, le 
pueden ayudar a uno. 

El programa semilleros 
me ayudaría si el grupo 

fuera más unido. 
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Matriz anterior encuesta cualitativa, semi-estructurada 

 

 

Actor 
23 

15 F 

Porque me parece un grupo muy 
divertido en el cual podemos 

compartir, expresarnos y aprender 
con personas de nuestra misma 

edad 

Sí,  me ha enseñado a escuchar, trabajar 
en grupo, la importancia de la 

comunicación en nuestra vida, sobre la 
auto-estima, encontrar soluciones. 

Pues la verdad todo ya 
que es un grupo muy 
chévere ya que todos 

nos hablamos, 
compartimos y 

expresamos lo que 
sentimos. 

De muchas maneras ya 
que me han enseñado a 

buscarle soluciones a 
todo, a ser paciente, 
saber tomar buenas 

decisiones y tener una 
buena auto-estima 
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