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RESUMEN 

El presente trabajo de grado es el análisis de los mecanismos de Influencia Educativa 

dentro de una experiencia mediada por la recreación guiada, para jóvenes vinculados al 

programa ICBF Externado Jornada Completa en el Centro de Capacitación Don Bosco.  

 Desde los ejes de formación institucional y para dar cumplimiento a los lineamientos 

de ICBF, se articularon los espacios recreativos para fortalecer el eje del desarrollo 

personal. Este análisis retoma los resultados del proyecto ejecutado, para identificar los 

aportes de la recreación desde los mecanismos de la influencia educativa, intentando dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo se genera el proceso de Influencia Educativa al interior 

de una experiencia de Recreación Guiada que pretende contribuir en la construcción de 

una sana convivencia de un grupo de jóvenes vinculados al programa ICBF Externado 

Jornada Completa en el Centro de Capacitación Don Bosco? En efecto, se logran 

identificar los aspectos de la influencia educativa que impactaron de manera positiva 

para la construcción de una sana convivencia dando cumplimiento a los objetivos 

planteados, y el potencial de la recreación guiada y su metodología de intervención para 

transformar problemáticas sociales, como ocurrió en esta experiencia.  

 

Palabras Claves: Influencia educativa, Recreación, Jóvenes, Convivencia, Aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es la descripción, análisis y reflexión de la práctica profesional 

del Programa Académico Profesional en Recreación de la Universidad del Valle dentro 

del Centro de Capacitación Don Bosco, ejecutada durante los meses de Abril a 

Noviembre del 2017, para determinar la presencia de influencia educativa durante el 

proyecto de intervención titulado: Caminantes de Sueños, Recreando con Propósito 

para la Construcción de una Sana Convivencia, mediante los mecanismos de análisis 

correspondientes adaptados a la recreación guiada (Mesa, 2004).  

El desarrollo del proyecto recreativo fue estructurado e implementado desde la 

metodología de intervención Secuencia de Actividad Recreativa SAR (Mesa, 2009), la 

cual permitió generar aprendizajes, comunicar las tradiciones sociales, promover la 

imaginación creadora, contribuir a los cambios internos y externos de los sujetos y dar 

cumplimiento al objetivo de contribuir a la construcción de una sana convivencia dentro 

y fuera de la institución. Que, a su vez, mediante sus ciclos generales y pedagógicos 

pudo darle cabida a la influencia educativa y respuesta a los mecanismos de análisis 

como se evidenciará en el desarrollo de este trabajo. 

El documento está compuesto por: Capítulo uno, planteamiento del problema el cual 

describe la situación, justifica la pertinencia del proyecto ejecutado, contiene la 

pregunta problema y los objetivos generales y específicos. Capítulo dos, corresponde al 

marco contextual que está dividido en tres partes a). Descripción geográfica del barrio y 

la comuna b). La institución Centro de Capacitación Don Bosco y c). La población 

objeto, en este caso Jóvenes pertenecientes al programa ICBF Externado Jornada 

Completa “El Camino De Los Sueños”. Capítulo tres, la fundamentación teórica de los 

temas Jóvenes, Convivencia y Recreación divididos en dos componentes, uno Estado 

del Arte que hace la revisión bibliográfica a trabajos y adelantos frente a los temas y el 

Marco Teórico que tiene planteamientos conceptuales para comprender el trabajo. 

Capítulo cuatro, es la metodología implementada para la intervención y análisis del 

proceso corresponden a las unidades de análisis de la influencia educativa. Capítulo 

cinco, es el primer mecanismo de análisis cesión y traspaso de la tarea. Capítulo seis, el 

segundo mecanismo de análisis construcción conjunta de significados y sentidos 

durante el Proceso de la Secuencia de Actividad Recreativa SAR. Capítulo 7, es el 
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mecanismo de análisis de la interactividad. Capítulo 8, las conclusiones del análisis y 

resultados encontrados, y finalmente, los anexos y bibliografía que complementan este 

documento.  
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

En el Centro de Capacitación Don Bosco un lugar de formación para el trabajo y 

desarrollo humano, fundamentado en principios y valores salesianos, se realizó un 

proyecto de intervención mediado por la recreación guiada (Mesa, 1997), en el marco 

de la Práctica Profesional del Programa Académico de Profesional en Recreación de la 

Universidad del Valle, durante el año lectivo 2017. Los beneficiarios fueron el 

programa del ICBF Externado Jornada Completa, al interior del grupo “El Camino De 

Los Sueños” donde están vinculados jóvenes entre los 16 y 18 años en formación 

técnico laboral. 

En el centro de capacitación, aparte de formar para el trabajo, el estudiantado está en 

constante acompañamiento por el área psicosocial, la cual tiene como deber apoyar y 

asesorar a los jóvenes vinculados al programa en todo su proceso académico y personal.  

Estos profesionales “apadrinan” a sus estudiantes y son los encargados de ayudar a 

mitigar la problemática en particular con la que llegan los jóvenes por ser vulnerados o 

en riesgo de vulneración a sus derechos. 

Algunas de las problemáticas son el consumo de sustancias psicoactivas, mala 

convivencia intrafamiliar, alto índice de calle, actos delictivos, entre otras. El área 

Psicosocial en el acompañamiento de estas situaciones fortalece los lazos socio 

familiares para el mejoramiento de la convivencia familiar y contribuyen en la 

formación personal y social con habilidades para convivir en sociedad, mediante 

sesiones grupales una vez por semana y atenciones personalizadas. 

 En este sentido, el Centro de Capacitación Don Bosco cuenta con ejes de formación y 

fortalecimiento para cubrir las necesidades personales y sociales, que tenga el 

estudiantado, por ello existen los Programas: Vida saludable, Desarrollo de potenciales, 

Construcción de ciudadanía, Fortalecimiento personal y Fortalecimiento familiar. Sin 

embargo, estos no alcanzan a beneficiar a todos los estudiantes de la institución, ya sea 

por motivos de compromisos académicos, días festivos, la característica de que los 

programas se abarcan en días culturales para toda la institución, o el fortalecimiento 

personal que realizan los trabajadores sociales el cual es una vez por semana. También 

se debe considerar que el resto de sus jornadas académicas corresponden a la carrera 
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técnico laboral que están estudiando y los espacios para abordar los otros componentes 

de su desarrollo personal, como lo son: el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, 

el esparcimiento, el desarrollo de potencialidades y el respeto son muy cortos o no son 

constantes. Como es el caso de los torneos deportivos en los cuales no participan todos, 

o los días culturales son soló en las fechas especiales y para grandes cantidades de 

participantes. Es decir, los estudiantes no abarcan en su totalidad espacios de 

crecimiento personal, creatividad, desarrollo de potencialidades y compañerismo 

necesarios para su desarrollo humano.  

En el marco del panorama presentado, la práctica profesional estuvo vinculada al área 

psicosocial, considerando que es la encargada de contribuir al desarrollo integral del 

estudiantado desde una perspectiva personal, social y comunitaria. Por ello, el proyecto 

mediado por la recreación guiada “Caminantes de Sueños: Recreando con Propósito 

Para la Construcción de una Sana Convivencia” se propuso por medio de la enseñanza 

lúdico recreativa que los estudiantes apropiaran habilidades para su desarrollo 

personal/social y adquirieran herramientas positivas para su diario vivir. Dicho proyecto 

propició espacios de integración en los cuales los jóvenes pudieron dialogar, crear y 

analizar su entorno para, vislumbrar nuevos referentes que les permitieran reflexionar 

las problemáticas sociales que atraviesan y buscar estrategias que les posibilitaran su 

transformación. Es importante mencionar que el proceso realizado en la fase de 

diagnóstico participativo, denominado como un ciclo pedagógico que permite la 

reflexión y comprensión grupal del entorno (Mesa 2010) los estudiantes reconocieron 

desde su autonomía situaciones que caracterizan las dinámicas grupales que atraviesan. 

En otras palabras, fue posible que visibilizaran el irrespeto, falta de comunicación, falta 

de amor, que impactaban en la convivencia entre compañeros.  

Considerando lo expuesto hasta el momento, es de interés de este trabajo centrarse en 

los aportes de la recreación guiada y los mecanismos de la Influencia Educativa (Coll, 

1992) evidenciados durante el desarrollo de la Práctica Profesional, en el marco del 

proyecto de intervención mencionado el cual estuvo direccionado a contribuir en la 

construcción de una sana convivencia entre estudiantes. Debido a que esta fue la 

falencia más evidenciada en el diagnóstico participativo elaborado en el primer mes de 

la práctica.  Desde esta perspectiva, la pregunta que guía el interés del trabajo se plantea 

así: 
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¿Cómo se genera el proceso de Influencia Educativa al interior de una experiencia de 

Recreación Guiada que pretende contribuir en la construcción de una sana convivencia 

de un grupo de jóvenes vinculados al programa ICBF Externado Jornada Completa en el 

Centro de Capacitación Don Bosco? 

1.1 Objetivo General: 

Analizar cómo se genera el proceso de Influencia Educativa al interior de una 

experiencia de Recreación Guiada que pretendió contribuir en la construcción de sana 

convivencia de un grupo de jóvenes vinculados al programa ICBF Externado Jornada 

Completa en el Centro de Capacitación Don Bosco 

1.2 Objetivos Específicos:  

Describir el proceso mediante el cual, en el desarrollo de las sesiones del proyecto, se 

produjo el mecanismo de la cesión y traspaso progresivo del control y la 

responsabilidad, propuesto en la teoría de la Influencia Educativa.  

Detallar el proceso mediante el cual, en el desarrollo de las sesiones del proyecto, se 

produjo la construcción progresiva de sistemas de significados compartidos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los participantes, propuesto en la teoría de la 

Influencia Educativa. 

Identificar los aportes de la Influencia Educativa al interior del proceso mediado por la 

recreación que permitieron la construcción de aprendizajes mediante la Interactividad 

Recreador – Recreando – Contenidos para propiciar una sana convivencia de los 

jóvenes vinculados al programa   ICBF Externado Jornada Completa en el Centro de 

Capacitación Don Bosco. 
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2. MARCO CONTEXTUAL  

 

Centro De Capacitación Don Bosco: El Barrio, La Institución y Los Jóvenes 

 

Se consideró importante para este apartado tener en cuenta las diferencias entre entorno 

y contexto que elabora Bermúdez (2008). La autora ha reflexionado sobre estas dos 

nociones, indicando que el entorno es el espacio tangible que es descrito con los datos 

sociodemográficos, conceptuales o históricos, es decir se refiere a lo estructural, lo 

físico y normativo y el contexto es la interpretación que construye la comunidad con lo 

que ve, escucha y siente de este entorno, siendo importante los hechos y las 

interacciones que se tienen en los espacios sociales.   

A partir de lo expuesto para presentar el espacio social en el que se realizó el proyecto 

recreativo “Caminantes de Sueños: Recreando con propósito para la Construcción de 

una Sana Convivencia” se hace un apartado para la comuna, el barrio, e institución que 

corresponden al entorno que rodea a los estudiantes, luego se expondrán algunos de los 

temas de conversación más comunes de los recreandos participantes del proyecto, los 

cuales fueron necesarios para construir el imaginario que tienen del lugar y dar paso al 

contexto en el que desarrollan su diario vivir.  

a) La Comuna 13 y Barrio el Diamante 

La ciudad de Cali, capital del departamento Valle del Cauca y conocida como “La 

sucursal de cielo” donde el clima cálido y la gran brisa acogen a sus habitantes, se baila 

mucha salsa y la gente es feliz; a lo largo de su desarrollo territorial se ha sectorizado en 

22 comunas. Entre ellas, la comuna 13 al oriente de la de ciudad que está compuesta por 

los siguientes barrios: Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado I, El Poblado II, Los 

Comuneros II, Ricardo Balcázar, El laguito, Omar Torrijos, El Diamante, Villa del 

Lago, Los Robles, Nuevo Horizonte, Charco Azul, Villa Blanca, La Paz, Calipso, Yira 

Castro, Lleras-Cinta larga, Marroquín III, Los Lagos I, Los Lagos II, El Pondaje. El 

Centro de Capacitación Don Bosco, institución donde se abordó la Práctica Profesional 

de interés para analizar en este documento, se encuentra ubicado en Cr 31 # 39-42 

barrio el Diamante como se observa en la siguiente figura de localización, donde se 

muestran los barrios aledaños y avenida principal de acceso.  
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Ilustración 1: Localización CCDB. Fuente: Google Maps. 

 

La comuna 13 y el barrio El Diamante, tienen una historia en particular, esta ha sido 

plasmada en una crónica por el comunicador social  Alberto Vargas
1
 quien  ha dedicado 

parte de su tiempo de trabajo como una gran pasión escribir sobre la ciudad de Cali en 

redes sociales, su labor es tomada en cuenta para este apartado del documento; porque 

aparte de contener datos y cifras se plasman relatos de personas que vivieron en los 

orígenes del sector.  

Vargas (2014) nos indica que esta localidad nace en la ciudad por el incremento 

industrial y económico que favorecía la capital del Valle, esto generó para muchas 

personas de municipios aledaños el imaginario de ser un lugar ideal para buscar mejores 

oportunidades laborales y de vida. “Esta visión permitió que cerca del 67% de la 

población en el Distrito de Aguablanca (Comuna 13, 14 y 15) proviniera de otros 

departamentos como Choco, Cauca, Nariño; y ciudades aledañas; y el 33% restante de 

movimientos intraurbanos del municipio de 1.2 Localización Santiago de Cali.” 

(Vargas. 2014).  

Los lotes cerca al casco urbano eran costosos, así que los inmigrantes llegaron a este 

sector de la ciudad que anteriormente eran ciénagas, potreros y pantanos llenos de 

mamíferos e insectos; terrenos que no eran adecuados para vivir porque durante las 

temporadas de lluvias se inundaban por el desbordamiento del río Cauca. Sin embargo, 

                                                           
1
 Blog 2014 “Crónicas de barrio - Cali viejo” creado por el señor Carlos Alberto Vargas direccionada a 

compartir el origen de los barrios y acontecimientos importantes de la ciudad del “Cali viejo”. 

http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2014/01/historia-comuna-trece.html 
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solo había algunas haciendas “(La Chumba, El Rodeo, Asturias, etc.), improductivas 

por inundabilidad de los terrenos. Por las condiciones en que se encontraba los suelos, 

los primeros habitantes construyeron sus casas con materiales de primera mano y 

económicos, fue con el pasar de los años, la expansión y las adecuaciones del plan 

territorial al legitimar los barrios que las condiciones mejoraron. En “algunos casos 

fueron negociadas para lotear y desarrollar planes de vivienda” (Vargas. 2014). Aunque 

algunos barrios tenían procesos de urbanización legales, muchos espacios del sector 

fueron ocupados de manera clandestina como lo fueron los barrios El Rodeo, Eduardo 

Santos y Julio Rincón, asentamientos que se han nombrado como “invasiones”. 

Respecto a este proceso urbanístico Vargas (2014) menciona que:  

Específicamente en la comuna 13 el proceso de urbanización se inició en el año de 1973 

con el surgimiento del barrio el Diamante por medio de la adjudicación de 1650 lotes 

por parte de Provivienda De Colombia. Las primeras casas se construyeron con guadua, 

esterilla y cartón, sobre pisos inestables, sin ningún tipo de servicio público, la carencia 

de energía obligaba a los habitantes a utilizar velas; la falta de alcantarillado fue suplida 

por medio de letrinas, pero sus habitantes.  (Vargas. 2014).  

Años después se logra acceder a servicios de agua y energía, pero de manera clandestina 

por conexiones al barrio vecino Antonio Nariño. Fue en el año 1974 con la creación de 

comité pro junta que se gestionó con las empresas municipales la formalización de la 

conexión de estos servicios públicos que tanto necesitaba la comunidad. Dos años más 

tarde se consigue que con la personería en el sector se construyeran la escuela, puesto de 

salud y vías para integrar el sistema de transporte. En 1982 se construyó el 

polideportivo el Diamante, que actualmente está en el rango de dos manzanas se 

encuentra de vecino, el colegio, la estación de policía, el puesto de salud y el centro de 

Capacitación Don Bosco.  

b) El Centro de Capacitación Don Bosco   

El Centro de Capacitación Don Bosco, es un lugar de formación para el trabajo y 

desarrollo humano, fundamentado en principios y valores salesianos, fue inaugurado en 

el año 1991 con la presencia de directores de las diferentes obras salesianas, el alcalde 

de la ciudad Germán Villegas y quien presidió la misa Monseñor Alfonso Cabezas.  



 17 

La señora Beatriz Cataño, Ex coordinadora psicosocial, en una entrevista para el 

diagnóstico de la práctica profesional
2
 comentó que: 

“El CCDB inició hace 25 años en el barrio San Bosco de la ciudad de Cali dictando 

algunos talleres de mecánica, en vista de las necesidades que había en la comuna 13 con 

los jóvenes sin oportunidades y las dificultades para desplazarse hasta el centro de la 

ciudad, CCDB se posiciona en el barrio el Diamante. Para ese entonces no se 

encontraban los talleres que actualmente se dictan en la institución, había muy pocos. El 

sector donde está ubicada la institución anteriormente era una laguna y gracias a un 

proyecto avalado por la alcaldía con los sacerdotes salesianos, se implementó un 

comodato que tiene vigencia de 50 años y sigue vigente hasta el año actual, para 

construir el centro de capacitación. El padre Carlos Montalvo fue uno de los mayores 

colaboradores en este proyecto, quien busco convenios con comunidades europeas y 

norteamericanas que los apoyaron presupuestalmente”  

Entrevista Beatriz Cataño. Mayo 2017. 

 

Este proyecto fue pensado tras identificar problemas sociales relacionados con 

catástrofes naturales, ausencias de servicios básicos, de espacios y programas de 

educación y el riesgo de que la población juvenil se vinculara en actividades 

delincuenciales por la falta de oportunidades.  

  

Según el Plan de Atención Integral PAI (2017) Don Bosco tiene como objetivo 

institucional “Evangelizar a través de una propuesta pastoral que, construida a partir de 

realidades y expectativas, permita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más pobres 

y abandonados, la adquisición de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas que 

favorezcan su desarrollo integral, en el marco de los derechos fundamentales y de los 

principios cristianos propios de la espiritualidad salesiana” (PAI. Pág. 20) En la 

actualidad el centro atiende más de mil estudiantes, gracias a la consolidación de 

convenios institucionales a partir del año 2000 con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), SENA Servicio Nacional de aprendizaje y apoyos complementarios de 

organizaciones extranjeras con donaciones económicas, ampliando su cobertura a niños, 

jóvenes y familias.  

                                                           
2
 Diagnóstico situacional Programa el Camino de los Sueños. Práctica Profesional en Recreación. 2017. 

Universidad del Valle.  
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Esta institución en conjunto con el ICBF ha articulado tres programas de atención para 

cubrir todos los beneficiarios: el primero se llama Pacto de convivencia Externado 

Media Jornada “Semillas Salesianas” que integra niños y niñas de 6 a 13 años con 

refuerzo escolar en contra jornada. El segundo se llama Casa De Protección “Puertas 

Abiertas” que atiende en modalidad de internado a niños y jóvenes desmovilizados del 

conflicto armado para su reinserción a la vida social, y, por último, Externado Jornada 

Completa “El Camino De Los Sueños” donde están jóvenes entre los 16 y 18 años en 

formación técnico laboral para el mejoramiento de sus habilidades sociales.  

 

Todos los programas conjuntamente, tiene la finalidad de restituir los derechos de los 

niños, mejorar su calidad de vida y la de sus familias con el acompañamiento 

interdisciplinario de salud, nutrición, odontología, equipo psicosocial (psicólogos y 

trabajadores sociales) materias transversales (español, inglés, ética y educación física) 

espacios de recreación y una carrera técnico  laboral, para que  de esta manera se logre  

brindar un acompañamiento completo a la formación y bienestar de los adolescente 

beneficiarios. 

Entre las ofertas técnicas se encuentran las siguientes: Técnico laboral en auxiliar 

contable, Técnico laboral en diseño gráfico, Técnico laboral en mecánica automotriz, 

Técnico laboral en mecánica industrial, Técnico laboral en soldadura, Técnico laboral 

electricidad, Técnico laboral en peluquería y Técnico laboral en sistemas. “La Duración 

de los programas de formación es de 1784 horas, distribuidas dos (2) Semestres 

lectivos; y un (1) semestre de etapa práctica con la facilidad de acceder a patrocinio 

empresarial y/o a contratación laboral cumpliendo los requisitos de la legislación laboral 

vigente” (PAI. 2017, Pág. 122). 

El CCDB también cuenta con una sede en Santander de Quilichao llamada Villa Don 

Bosco, donde se atiende a jóvenes campesinos e indígenas. Cuenta con un internado 

para aquellos jóvenes que viven demasiado lejos de la villa, quienes estudian de lunes a 

viernes. Este espacio también es avalado por bienestar familiar, el Sena y los salesianos. 

El CCDB abre sus puertas a personas provenientes de Guacarí, Villa Gorgona, Palmira, 

Candelaria, pero predominan aquellos que son del sector Aguablanca de Cali.  
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La institución CCDB de acuerdo a requisitos del Ministerio de Educación en Colombia, 

ha diseñado el Plan de Atención Integral
3
  necesario para direccionar el método de 

acción en el centro de capacitación y fijar los propósitos institucionales. Así que, Don 

Bosco entre sus intenciones de formación técnica laboral, contribuir en la población 

positivamente y como entidad salesiana ha fijado su misión y visión institucional 

contemplando los enfoques educativos, de impacto social y orientación espiritual.  

Además, entre las estrategias de atención a la población se consolida el espacio 

psicosocial en el CCDB a partir de las exigencias de ICBF, para poder tener jóvenes 

vinculados al programa externado Jornada completa.  Se les exigió tener profesionales 

calificados para el acompañamiento del estudiante; por cada 50 estudiantes un psicólogo 

y un trabajador social. A esto se le suma que estos profesionales deben seguir unos 

lineamientos de Bienestar Familiar que establece el proceso de acompañamiento, 

atención y los programas de fortalecimiento que deben tener (vida saludable, vida 

comunitaria, fortalecimiento familiar y fortalecimiento personal). En este marco se hizo 

importante el apoyo de un equipo interdisciplinar en el que los Profesionales en 

Recreación entran a hacer parte como agentes pedagógicos que movilizan diversos 

procesos.  

Es por esto que en el Centro de Capacitación Don Bosco no es la primera vez que se 

cuenta con proyectos recreativos para sus estudiantes, por el contrario, desde hace siete 

años el programa académico Profesional en Recreación de la Universidad del Valle y 

esta institución construyeron por primera vez el convenio institucional que posibilitó la 

participación de practicantes universitarios en recreación en el centro de capacitación 

para atender la población de los programas de ICBF.  

El primer proyecto se llamó “Trenzando Caminos” entre febrero y junio del año 2011 

dirigido para adolescentes y tuvo como propósito fortalecer vínculos sociales entre los 

participantes. El segundo “Semillas Creativas” que duró de junio 2011 a junio 2012 

participaron 60 niños entre los 7-12 años divididos en dos grupos (jornada mañana y 

jornada tarde), el proyecto estuvo encaminado a fortalecer habilidades y vínculos 

sociales entre los niños. El tercero “Tejiendo para un Saber Hacer” 2012 involucro 

adolescentes y tuvo el objetivo de fortalecer vínculos sociales entre jóvenes. 

                                                           
3
 Por Atención Integral se entiende el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer las 

necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje 

humano, acorde con sus características, necesidades e intereses. Ministerio de Educación. Colombia. (s.f)  
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Finalmente, el   cuarto “Diario como Proceso Recreativo” 2013 también estuvo dirigido 

a jóvenes, pero su convocatoria fue abierta y se vincularon entre 50 y 60 jóvenes de 

todas las carreras técnicas, entre sus propósitos se encontraba fortalecer relaciones 

interpersonales y reconocer habilidades y destrezas.  

 

c) Los beneficiarios del Proyecto Recreativo    

A través de un censo realizado entre los estudiantes participantes del proyecto 

recreativo, se encontró que unos cuantos estudiantes viven alejados del CCDB como es 

el caso de los residentes del barrio Siloé, Nápoles y el Sena, también 3 estudiantes que 

viven fuera de la ciudad en municipios como: Jamundí, Puerto Tejada o Florida que 

diariamente viajan para cumplir con sus jornadas de estudio. La gran mayoría 

pertenecen al oriente de la ciudad de Cali denominado “Distrito de Aguablanca” como 

se observa en la siguiente gráfica de la ciudad de Cali sectorizada por comunas: 

 

 

 

Ilustración 2: Problemas de inseguridad por Comunas. Cartografía de la inseguridad en Cali (2015). 

 

Una aproximación investigativa realizada por Anaya (2014) sobre los homicidios y 

violencia en Cali por comunas, arrojó como resultados que el sector Distrito de 

Aguablanca tiene los más altos índices de homicidios “en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 

20 y 21 se presenta un total acumulado de homicidios, entre 2006 y 2013 superior a la 

media” (Anaya, 2014. pág. 12). Lugar donde más residen los estudiantes vinculados al 

proyecto, además de ser el territorio al que se refieren los jóvenes cuando conversan de 

pandillas y actos violentos.  

  Comunas donde habitan 

los estudiantes 

  Comunas donde residen 

más estudiantes 
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Es importante reflexionar que los homicidios son muertes violentas, que han sido 

desencadenadas por delincuencia común, fronteras invisibles, expendio de drogas, 

problemas socio familiares o indiferencias. Pero se debe tener claro que las personas 

llegan a este punto por no saber cómo solucionar conflictos, no dialogar, replicar actos 

negativos y no ser tolerantes con el otro. La investigación de Anaya (2014) contempla 

datos precisos sobre los índices de homicidios por comunas en la ciudad, en ellos se 

observa la comuna 13 con el porcentaje más elevado como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1: Homicidios totales por comunas para la ciudad de Cali (2006- 2013). 

 

Sin embargo, los estudios de homicidios de Anaya (2014) concluyen que para disminuir 

los delitos y los homicidios no basta con aumentar la seguridad con autoridades 

gubernamentales, mientras existan familias sin trabajo, sin educación, falta de 

oportunidades para progresar, escasos recursos económicos y niños creciendo en 

ambientes violentos. Lo anterior evidencia problemas de origen social que deben ser 

intervenidos “fortalecimiento el acceso a la educación superior y la creación empleo. 

Esto con el fin de que la generación actual y las futuras a través de la educación puedan 

aprender una actividad diferente a la vida criminal” (Anaya, 2014, pág.17)  

Lastimosamente, en algunos talleres recreativos durante el proyecto se presentaron 

situaciones relacionadas con actos violentos como: Estudiantes portando elementos 

corto punzantes “navajas”, conversar sobre futuras venganzas y enfrentamientos en los 

barrios, llegar a clases después de consumir drogas con la pandilla del barrio e imponer 
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autoridad sobre otros estudiantes por tener las capacidades de golpearlo cuando quieren 

conseguir algo. 

Los estudiantes viven en su gran mayoría en contextos violentos, donde escasean las 

oportunidades, el buen ejemplo y las estadísticas anteriores lo afirman. Esto afecta el 

desarrollo humano de los jóvenes cuando éstos replican la violencia que los rodea, ya 

sea cometiendo actos ilícitos, metiéndose en problemas o irrespetando a las personas 

con quienes se relacionan. En el desarrollo del proyecto se identificaron estudiantes que 

fueron influenciados por el entorno y son violentos con sus compañeros, han participado 

o participan de actos ilícitos y consumen sustancias psicoactivas. Sin embargo, no todos 

los jóvenes se dejaron influenciar por el entorno; algunos acogen actitudes resilientes 

para salir adelante y no replican las cosas negativas que este les brinda. Estos últimos 

optan por ignorar los problemas de las pandillas o peleas callejeras y tienen 

comportamientos de respeto hacia las demás personas.  

 

Tal y como se reflejó en la sesión del proyecto “Respeto 1” donde los estudiantes 

debían escribir cómo reaccionan ante una falta de irrespeto y en la siguiente gráfica se 

refleja los porcentajes de respuestas; positivas, aquellas que no engrandecen el 

problema, ignoran el agresor o se alejan y negativas que atribuyen a responder con 

cualquier tipo de agresión (física o verbal) que aumenta la dificultad: 

 

 

Ilustración 3: Respuestas Ante una Falta de Respeto. Informe de resultados de práctica profesional en 

CCDB (22017). 
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El 23% de los participantes que corresponde a 30 estudiantes, llegó a la conclusión de 

que a través de los golpes las dificultades se solucionan rápidamente y de forma 

definitiva. Esta perspectiva fue sustentada mediante la teoría que han construido los 

estudiantes en su contexto, de que, si vives en un barrio violento, te tienes que “hacer 

respetar” con actos igual de violentos (este tipo de comentarios fue más evidenciado con 

el grupo del día miércoles). Pero durante el debate de esta sesión una estudiante afirmó 

“los que responden así - violencia verbal y física- es porque están rodeados de eso todo 

el tiempo, yo vivo en un barrio violento y no soy así porque yo tengo amistades 

diferentes y me alejo de eso”. Afirmando que, a pesar de vivir en un contexto violento, 

es decisión de cada persona asumir esas actitudes o no. Esta capacidad de respuesta se 

reflejó en el conteo final de la actividad durante toda la semana, donde el 73% de los 

jóvenes -90 estudiantes- estuvo de acuerdo en resolver un conflicto de forma pasiva 

mediante el diálogo, ignorando a las personas conflictivas y sin llegar a la violencia. 

La Práctica Profesional intervino de manera directa 250 jóvenes, cantidad dividida de la 

siguiente manera 151 estudiantes en el primer semestre (Marzo – Julio 2017) los días 

lunes con los talleres Auxiliar contable I y sistemas I, los días martes con peluquería I, 

soldadura II y mecánica automotriz I y viernes con diseño gráfico I y electricidad I. Para 

el segundo semestre (Julio – noviembre 2017) se atendieron los otros 120 jóvenes los 

días lunes con diseño gráfico II y electricidad II, martes auxiliar contable II, Mecánica 

industrial II y sistemas II, miércoles auxiliar contable I, Mecánica industrial I y sistemas 

I, finalmente viernes electricidad I y mecánica automotriz I.  

Cada uno pertenecientes a diferentes talleres, a continuación, se presenta en una tabla 

las cantidades de participantes por taller, la cobertura contempla también a los 

aprendices en proceso de práctica y los de alternancia.  

 

TALLER HOMBRES MUJERES TOTAL 

SOLDADURA II 7 0 7 

ELECTRICIDAD I 18 0 18 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ II 8 1 9 

SISTEMAS I 13 9 22 
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AUX. CONTABLE I 8 20 28 

DISEÑO GRÁFICO I 13 15 28 

PELUQUERÍA I 1 13 14 

MECÁNICA INDUSTRIAL I 15 0 15 

MECÁNICA INDUSTRIAL II 10 0 10 

             

Tabla 2: Participantes por Taller. Informe de resultados de práctica profesional en CCDB. 

 

La siguiente gráfica refleja el porcentaje de edades de los jóvenes 151 estudiantes del 

primer semestre de intervención durante el cual se realizó el diagnóstico participativo.  

 

 

 

Ilustración 4: Edades de Participantes. Informe de resultados de práctica profesional en CCDB. 2017. 

 

La población predominante es de 17 años de edad, la mayoría de estudiantes de 18 años 

pertenecen a los segundos semestres de los talleres técnicos laborales; porque para 

ingresar al programa se debe ser menor de edad y es en el transcurso de su estancia en el 

programa que cumplen su mayoría de edad. 

Además, se presenta en una gráfica el porcentaje de mujeres y hombres dentro de las 

actividades, el cual es influenciado de acuerdo con la carrera que estén estudiando.  
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Ilustración 5: Cantidad Hombres y Mujeres. Informe de resultados de práctica profesional en CCDB 

(2017). 

 

En los grupos donde predominan el número de mujeres son: Peluquería, Auxiliar 

Contable y Diseño gráfico. En los talleres de mecánica o electricidad sólo predominan 

los hombres y existe el caso del taller de Mecánica Automotriz en el cual asiste una sola 

mujer (Geraldine). 

En lo que respecta a las estadísticas de empleo entre los estudiantes, lo cual permite 

reconocer si tienen obligaciones aparte del estudio en la institución, se evidenció lo 

siguiente:    

 

Ilustración 6: Cantidad Participantes que trabajan. Informe de resultados de práctica profesional en 

CCDB (2017). 

 

En total, solo dos estudiantes hombres trabajan, uno en un taller de mecánica industrial 

y el otro vende minutos y es constructor, además responde por sus padres. Aparte de 
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ellos, en la población se encuentran dos madres adolescentes, su resultado no fue 

contemplado en la estadística porque de toda la población ya estaban identificadas las 

dos estudiantes.  

Ahora bien, de acuerdo con los planteamientos antes mencionados sobre el contexto 

(Bermúdez, 2008), se ha considerado incluir, atribuciones que los jóvenes han 

construido y tienen de este en su barrio e institución.  En el siguiente apartado “temas 

generadores” se da cuenta de los puntos de vista de los jóvenes en conversaciones 

espontáneas o en intervenciones del proyecto.  

d) Temas Generadores 

Se entiende como temas generadores lo que mencionan o utilizan los jóvenes en 

conversaciones espontáneas o temas conversados fuera de los talleres, en el descanso o 

la hora del almuerzo, los cuales se tomaron en cuenta por las recreadoras. Este elemento 

contemplado en el diagnóstico para comprender la realidad de los jóvenes fue retomado 

del trabajo de Milanese (2016) como una herramienta para analizar el entorno de los 

participantes, considerando la relevancia de los datos que surgen en la informalidad de 

la intervención, tales como: “¿de qué habla la gente? ¿cuál es el sentido que atribuye a 

las situaciones de exclusión, a la violencia, a las acciones implementadas por el 

tratamiento, a las políticas públicas, etc.? … los temas generadores hablan de la cultura 

comunitaria, de sus valores, de sus normas, hábitos, de aquello que está permitido y 

vedado, hablan del sentido que tienen las acciones, las emociones y relaciones” 

(Milanese, 2016. Pág. 409).  

Surgen en las conversaciones, ahí se encuentran y construyen referentes del contexto en 

el barrio y la institución para los jóvenes. En la espontaneidad de sus charlas se les 

escuchó hablar de lo que estaba de moda, fútbol, rumba, los amores o sucesos que 

pasaron el fin de semana. Sin embargo, en los talleres también se propiciaron espacios 

para compartir más puntos de vista. Los chicos(as) mencionaron, en la sesión (redes de 

apoyo 1), atribuyendo al CCDB lo siguiente “un apoyo porque me dan educación y 

comida gratis que no puedo pagar” dando respuesta a la pregunta ¿Cuáles son tus redes 

de apoyo? otra respuesta fue “es la única oportunidad que tengo para estudiar y salir 

adelante”. Cuando se habla de responsabilidad en los talleres ellos dicen “yo molesto, 

pero soy juicioso, cuando llegue a la empresa hacer mi práctica me porto bien”. Pero 

cuando se habla del barrio “no se puede confiar en nadie” “me tocó irme del barrio a 
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vivir con otro familiar por el peligro” “calenturas por los bandos”. Son algunas frases 

que construyen los jóvenes porque es lo que vivencian en su cotidianidad, ya sea porque 

los involucre a ellos a no, es lo que perciben de los lugares donde viven.  

Los estudiantes han creado estas atribuciones de contexto, institución y barrio de 

acuerdo a sus experiencias u observaciones, puede haber más, pero un tema recurrente 

es la violencia porque es del cual hablan muchos sobre la institución y fuera de ella, sus 

problemas personales, problemas de conocidos o entre compañeros y fue la dificultad 

más latente evidenciada en el diagnóstico participativo elaborado con los estudiantes, 

del cual se hablará más adelante.  

Finalmente, para reconocer el contexto fue fundamental tomar en cuenta las diferencias 

entre este y entorno (Bermúdez, 2008), porque estas nociones permitieron direccionar e 

incluir datos sociodemográficos e históricos, pero también imaginaros y atribuciones 

que construyeron los participantes. Lo cual posibilita complementar lo que está 

plasmado en estudios académicos y cifras del estado, con lo que han vivido y viven los 

estudiantes en el barrio y la institución.  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1 Estado del Arte 

El presente apartado ha centrado su atención en los siguientes temas: juventud, ciudad, 

influencia educativa, recreación y procesos de intervención. Los cuales orientan y 

nutren el propósito de este trabajo de grado.  Por ello, este apartado hace una revisión de 

algunos ejemplos de bibliografía que da cuenta de los avances en investigación, análisis 

y observación de los contenidos que convergen en este documento permitiendo una 

revisión de antecedentes que contextualizan al lector.  

A continuación, se expondrán aspectos importantes e ideas principales de algunos 

artículos seleccionados, todos ellos, enfocados a destacar elementos de la juventud en 

espacios urbanos, sus formas de vivir con otros, la sociedad, y la recreación como un 

instrumento pedagógico clave para intervenir problemáticas sociales. Los documentos 

han sido organizados desde su procedencia internacional a la local, permitiendo ver un 

panorama general de la juventud o la recreación desde lo específico dependiendo de 

cada territorio y sus costumbres.  

3.1.1 Jóvenes en la Ciudad  

El documento de M, Portillo. (2006) “Juventud, Identidad y Ciudad: Algunos Apuntes 

Para la Reflexión” realiza consideraciones sobre las transformaciones de la sociedad 

moderna en la ciudad y sobre los sujetos que la habitan, sus reflexiones específicamente 

se hacen con jóvenes de la ciudad de México en el espacio urbano donde especialmente 

se conforman y confrontan las nuevas identidades culturales. La ciudad es analizada 

especialmente hacia los sujetos que la habitan, la reconfiguran, negocian sus múltiples 

imaginarios y con la globalización moderna en la tecnología se construyen nuevas 

características de las personas. Es, por lo tanto, que las reflexiones llevaron al autor 

analizar las nuevas formas de estar juntos, de congregarse y adaptarse a los cambios de 

este último siglo en la ciudad, identificando que por medio de las tribus urbanas los 

jóvenes exploran y consolidan su identidad.  
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Por su parte, Parra, S (1989) en su documento Ausencia de futuro: la juventud 

colombiana, que es la versión sintetizada y actualizada de su libro con igual título 

elaborado en el año 1985. Uno de los propósitos es exponer porque para la época de su 

elaboración se veía una ausencia del futuro en los jóvenes de Colombia, entre los 

argumentos se resaltan las crisis familiares, la educación de baja calidad, deficiencia en 

las instituciones públicas, poca participación política, el desempleo o subempleo, la 

corrupción, las crisis económicas y segregación de la cultura. Por cada una de estas 

razones el autor no veía en la juventud muchas opciones esperanzadoras para su 

desarrollo económico y personal.  

El anterior planteamiento fue analizado desde las categorías de: trabajo, migraciones y 

educación. A juicio del autor para generar cambios hay que tener en cuenta que se tiene 

que reestructurar la educación, con una propuesta para revalorar las funciones 

educativas para entender el mundo, la sociedad y al ser humano. Este sería el 

instrumento para generar una expansión cultural, una formación para analizar, criticar y 

participar en el futuro, un mecanismo para aumentar la participación política y formar 

seres que contribuyan a la sociedad.  

Ahora bien, López (2010) en su trabajo titulado “Prácticas y Fenómenos Emergentes en 

la Juventud como Vías de Transformación Social en Colombia” comprende a la 

población juvenil como generaciones modernas que participan en la construcción de un 

nuevo contexto social, con nuevas prácticas para apropiarse, corporizar y crear formas 

de relacionarse, divertirse y expresarse al mundo. 

Este documento hace énfasis en las transformaciones de las nuevas prácticas sociales de 

los jóvenes, identifica cuáles son las principales características y se interesa por los 

aspectos y aportes de la tecnología y el cuerpo como elementos de relación o expresión 

que aumentan la conciencia, ideología política o la resistencia y pensamiento crítico 

(sindicatos, movimientos juveniles, barras bravas, etc.) Además, reflexiona en como la 

influencia de estas experiencias ayudan a producir nuevas subjetividades para concebir 

el mundo y adoptar posturas.  

Se identificaron tres modos de expresión juvenil que han potencializado la construcción 

de subjetividades entorno al mundo; adscripción-integración el sujeto acepta el modelo, 

reclusión-evitación son las subjetividades que no aceptan el sistema, y finalmente, la 

resistencia-crítica rechaza el sistema, construye resistencia crítica reflexiva y propone 
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alternativas. Cada una de las anteriores, son transformaciones de las posturas que 

adoptan los jóvenes, las cuales se han construido con influencia de las nuevas prácticas, 

la tecnología y se adoptan de acuerdo al contexto y necesidades que tengan.   

Por su parte González, G (2000) en su documento, Temas y problemas de los jóvenes 

colombianos al comenzar el siglo XXI, hace un análisis a la coyuntura realizada en el 

marco del Observatorio de Políticas de Juventud del Doctorado en Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud del CINDE–Universidad de Manizales. Inicialmente se presenta la 

problemática de la situación de la juventud en cifras, en la que se estima de acuerdo a 

proyecciones sociales realizadas por el DANE el 21% de la población Colombia son 

jóvenes entre (14 a 26 años) y los hombres en este rango de edad tienen los más altos 

índices de muertes violentas en América, mueren seis veces más que las mujeres. 

Además, expuestos a ser excluidos de la escuela, la participación política, la recreación, 

el afecto, la ciencia, la tecnología, etc. generando que apropien más las actividades 

ilícitas para salir adelante y están expuestos a la exclusión por percepción de juventud 

peligrosa o violenta.  

El autor hace una lectura crítica reafirmando que el panorama en el país no es nada 

alentador ni a corto ni mediano plazo, en la medida que todos los avances en política 

pública queden solo en el papel y el gobierno no efectúe todas las acciones necesarias 

que se platearon en las leyes. Es indispensable pensar en políticas públicas locales, 

potenciar las relaciones entre los gobiernos locales y las asociaciones juveniles para 

trabajar conjuntamente por el barrio o la ciudad. Todos los problemas que reconoce el 

autor, son retos que llevan a tomar conciencia de la importancia de los jóvenes para el 

desarrollo de sociedades, además, de ver la llegada del siglo XXI como la oportunidad 

para trabajar por ello y lograr mejoras.  

Considerando los anteriores documentos relacionados a la juventud y la ciudad, temas 

emergentes y de interés en esta reflexión de práctica profesional es importante destacar 

aspectos y hallazgos evidenciados que orientan el campo y la población directa 

intervenida, como sus cambios a lo largo de la reconfiguración social en los últimos 

años, las nuevas formas de relacionarse y convivir en el contexto urbano, y tener en 

cuenta gran cantidad de aspectos, temas y problemas que atraviesa la juventud, que a su 

vez, permiten contextualizar y comprender de una manera más concreta las realidades 

que atraviesan los jóvenes en la ciudad y los jóvenes del CCDB. 
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Es claro para los autores mencionados que la globalización impactó considerablemente 

a los jóvenes, reconfiguró la identidad, abrió la posibilidad de explorar otras culturas, 

cambiaron las formas de relacionarse y comunicarse, aparecieron otros contextos, 

prácticas y grupos sociales, y con ellos llegaron otras dificultades, como las migraciones 

del campo a la ciudad y el contexto urbano creció, incremento la inseguridad y la 

violencia, los jóvenes se convirtieron en víctimas y “carnada” para la guerra o 

microtráfico de sustancias psicoactivas, las oportunidades no eran tan equitativas y la 

gran mayoría de familias pasaban por crisis generacionales, en las cuales, cada vez 

aumentaban las separaciones o la violencia intrafamiliar, desencadenando problemas 

afectivos y psicosociales en los jóvenes que afectarían su desarrollo humano.  

Sin embargo, los artículos expuestos en este apartado también permitieron ver posibles 

soluciones o aspectos positivos que deja la llegada de la modernidad. Entre estos se 

encuentra: potenciar la educación como una herramienta transformadora para futuras 

generaciones capaces de analizar, criticar, contribuir y participar en pro a la 

construcción una mejor sociedad. Reconocer la necesidad de tomar conciencia sobre los 

jóvenes como sujetos de derechos que pueden contribuir a la construcción del país. Y, 

comprender que las nuevas prácticas que llegaron con la globalización son de suma 

importancia en los grupos y organizaciones que promueven conciencia, pensamiento 

crítico o ideología política por medio de las artes como herramienta de expresión. 

3.1.2 Influencia Educativa, Recreación y procesos de intervención   

En los documentos consultados para esta sección, interesó la influencia educativa, la 

recreación y sus aportes, avances o investigaciones en materia de intervención. En este 

sentido, Castro, P. Aranda R. (2016) en el artículo Mecanismos De Influencia Educativa 

En Un Preuniversitario Popular De Santiago De Chile: Control Del Aprendizaje Y 

Equidad En La Educación Superior desde el Programa de Investigación en Equidad en 

Educación Superior (PIEES), Departamento de Psicología, Universidad de Chile. Es 

una investigación que discute la labor de un preuniversitario popular para la equidad en 

el acceso a la educación superior, y describe uno de los mecanismos de influencia 

educativa, el correspondiente al traspaso del control y la responsabilidad en el proceso 

de aprendizaje desde el profesor al estudiante, dentro de dos secuencias didácticas 

durante el 2011. 
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La investigación argumenta que, debido a los obstáculos que enfrentan algunas personas 

que quieren acceder a la educación superior y por razones económicas, no pueden 

vincularse a un preuniversitario que los capacite para las pruebas de admisión, es un 

tema que ha tomado protagonismo en el sector educativo. Esto se debe a la desigualdad 

socioeconómica del país, la segregación de clases y la inequidad de oportunidades. En 

respuesta a estas dificultades, la Red de Preuniversitarios de la Universidad de Chile, se 

ha configurado como una alternativa extra sin ánimo de lucro para los postulantes, que 

no involucra el estado o la política, los docentes son estudiantes o egresados de la 

universidad y algunos sin formación pedagógica formal, otras entidades aportan con el 

préstamo de espacios, el programa no tiene cobro o en algunas circunstancias lo hacen a 

muy bajo costo.  

Dentro de los espacios de aprendizaje de los preuniversitarios, las investigadoras se 

interesan y adoptan algunas perspectivas socio constructivistas de la enseñanza y el 

aprendizaje (Coll, 1995). Retomando la noción de que el aprendizaje es el resultado de 

interacciones que establece el individuo y otros actores sociales, especialmente en las 

interacciones lingüísticas profesor, alumno y pares. Por tal motivo, el análisis de la 

investigación retoma los mecanismos de análisis de la influencia educativa planteados 

por Coll y desarrollaron el primero de ellos, vinculado a la cesión y traspaso de la tarea. 

El cual tiene el objetivo de identificar las formas de organización de la actividad 

conjunta y patrones de actuaciones dentro de los individuos dentro de los procesos de 

enseñanza.  

El estudio fue exploratorio, descriptivo, intencionado y selectivo, por tal motivo, en 

función a la demanda por educadores interesados en recibir información para mejorar 

sus prácticas pedagógicas y a las demandas de las pruebas de admisión, se seleccionaron 

los grupos participantes y se delimitaron las clases interesadas en analizar a matemáticas 

y lenguaje. Para el desarrollo de este, se tomaron en cuenta las Secuencias Didácticas 

SG de (Coll et al., 2008: 45), pero fueron adaptadas a las circunstancias de los 

preuniversitarios, se hicieron observaciones, registros de las actuaciones no verbales, 

audios de las clases para recoger y comparar ambos análisis. El proceso, las dos 

investigadoras inicialmente lo hicieron aparte y luego en conjunto para deliberar sobre 

las diferentes propuestas y hallazgos, empezaron con la identificación de los segmentos 

de interactividad SI que fueron plasmados en los mapas de interactividad MI por cada 
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secuencia didáctica, luego se realizaron los respetivos análisis e interpretación de las 

actuaciones entre individuos y evolución de los patrones dentro de los SI.  

Como resultados de evidenciaron similitudes y diferencias dentro se las SD de 

matemáticas y lenguaje en relación con los mecanismos de influencia educativa, dentro 

de las similitudes se evidenció que los segmentos iniciales paulatinamente fueron 

disminuyendo como indicador de la adecuada ayuda pedagógica entregada por los 

educadores. Las diferencias se presentaron en los segmentos de explicación y 

aprendizaje, en matemáticas se promovió el surgimiento de preguntas y el aprendizaje 

fue focalizado individualmente con la realización de ecuaciones en la pizarra, en 

lenguaje, se buscó aplicar los contenidos en ejemplos y el aprendizaje se centró 

mediante ejercicios de redacción grupal. Ambas materias omitieron la importancia del 

SI de cierre de casa sesión, obviando la importancia de este para resumir y rescatar los 

aprendizajes, los cuales, permiten evidenciar las enseñanzas del proceso y considerar 

acciones de mejora para otras clases. Como conclusión en relación con la desigualdad 

para acceder a la educación superior, también se presentan desventajas en el acceso a 

instrumentos, conceptos, habilidades y conocimientos, así como a agentes mediadores 

que puedan guiar a los aspirantes a la transición desde la enseñanza media hacia la 

educación superior.  

Desde la recreación, Lema (2011) con el artículo La Recreación Educativa: Modelos, 

Agentes y Ámbitos, hace un relevamiento bibliográfico de una investigación que está en 

su fase preliminar sobre la Recreación educativa como proyecto de formación, en el 

marco del Doctorado en Ocio y Potencial Humano de la Universidad de Deusto.  

El artículo manifiesta que la recreación en América Latina se ha desarrollado como una 

práctica educativa que cada vez toma mucha más fuerza en el medio. Sin embargo, no 

siempre se logran alcanzar procesos de aprendizaje, aunque algunos proyectos 

recreativos lo contemplen. Es por esta razón, que se logran distinguir dos modelos de 

intervención recreativa; uno que está direccionado a ofrecer actividades 

(recreacionismo) enfocado a satisfacer necesidades de ocio o diversión y otro que 

intenta fomentar una actividad recreativa como desarrollo (recreación educativa) 

intentando promover la participación grupal, autonomía y responsabilidad del tiempo, 

apropiación de los intereses en común.  
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Uno de los propósitos de este artículo, es distinguir los componentes principales del 

modelo educativo de la recreación, esto, ayudará a identificar los espacios en que se 

potencia y adquiere mejor desarrollo la recreación educativa, los componentes son: 

agentes y ámbitos. Los agentes son instituciones o personas que ejecuta la acción 

socioeducativa con capacidad de generar aprendizajes, una manera convencional de 

distinguir a los agentes suele ser clasificarlos en cuatro sectores de actividad: sector 

público, sector privado con ánimo de lucro, sector privado sin ánimo de lucro y los 

beneficiarios (ciudadanos en general). Los ámbitos son los espacios ideales de la 

intervención socioeducativa, que se diferencian por su especificidad, teología y 

metodología, algunos de los que se identificaron en Uruguay fueron: educativo, 

comunitario, sociocultural, terapéutico, turístico y organizacional. 

Bolívar (2009) en el artículo titulado El Impacto Social de la Educación para la 

Recreación en un Contexto Comunal sintetiza la investigación de la educación para la 

recreación, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Se 

propuso analizar el efecto de la Educación para la Recreación en la integración de la 

comunidad, el control social y la promoción de la salud en escuelas básicas y 

comunidades locales del estado Aragua Venezuela. Además, buscó principios teóricos 

en los programas educativos de recreación implementados en el país, para indagar si los 

programas de recreación para las escuelas y comunidades por parte del Estado tienen la 

suficiente fundamentación teórica que guíe las actividades de educación para la 

recreación.   

Como proceso metodológico, se basó en la Teoría de la Acción de Parsons y Shils 

(1982), para investigar los significados y métodos que los sujetos usan para dar sentido 

a sus acciones mediante la recolección de relatos, documentos, entrevistas y 

conversaciones. La investigación evidenció que los enfoques teóricos son limitados y 

desfavorecen el logro de objetivos, esto afecta el proceso de aprendizaje, no se 

evidencian estrategias para poner en práctica propuestas innovadoras y creativas, la 

metodología es rutinaria, hay poca comunicación entre educativos y comunidad, no hay 

talento humano especializado en recreación y no hay coordinación en la planificación de 

actividades. La autora recomienda que los docentes reciban orientaciones, talleres y 

acompañamientos pedagógico, deben organizar equipos de trabajo para la promoción de 

proyectos que ayuden juntos a resolver problemas comunitarios y el gobierno deben 

promover y apoyar programas de recreación educativa para que los ciudadanos accedan 
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a la recreación y la referencien como una herramienta para crecer, aprender, vivir en 

libertad e integrar a la comunidad para el desarrollo social humano y cultural.  

Por su parte, los autores Carreño, J. Rodríguez, A &Gutiérrez, P. (2014) En su artículo 

Lineamientos de Intervención de la Recreación en la Escuela elaboran una compilación 

del Proyecto de Investigación, Pedagogía y Metodología de la Recreación en la Escuela, 

el cual nace de necesidades que se identifican en el programa Licenciatura en 

Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuanto al campo de la 

recreación en las instituciones educativas. Partiendo de identificar que la recreación por 

parte de la escuela es asumida en las clases de educación física y deportes. La 

investigación asume un enfoque cualitativo para comprender los significados culturales 

de la población involucrada, el procedimiento se realizó en tres instituciones educativas 

en Bogotá que tiene vínculos con el programa Licenciatura en Recreación y Turismo, 

con docentes y estudiantes de los grados décimos y undécimos. Como instrumento se 

diseñaron e implementaron cuestionarios sobre los imaginarios y representaciones de 

los conceptos recreación, escuela, ocio y tiempo libre. 

Los resultados arrojados permitieron ver que la escuela como un segundo hogar, es el 

espacio para trazar propósitos, formar sus valores para el futuro y proyectarse en la vida 

laboral, no hay espacios espontáneos o libres y la recreación una forma de escape. En 

vista de que, la investigación asume una posición reflexiva – crítica, se expone la 

propuesta de posibles modelos de intervención se tienen en cuenta dos categorías; la 

primera, exógenas concibe la recreación fuera del contexto escolar convencional y la 

segunda, endógenas se realiza dentro de la escuela. Ambas están en todas las 

posibilidades de ejecutarse todo varía de acuerdo el contexto, las limitaciones o apoyo 

institucional.  

Dicho lo anterior en estos cuatro artículos, los cuales han evidenciado la relación de la 

recreación, la influencia educativa y la educación como herramienta de intervención es 

importante destacar algunos aspectos que aportan significativamente a la construcción 

de este documento.  En vista de que es necesario tener identificado los campos de la 

recreación, sus alcances como herramienta de educación y la relación que tiene en el 

contexto escolar en los procesos de aprendizajes con la influencia educativa, 

considerando que es el campo donde se realiza el proyecto recreativo que orienta este 

documento y tiene los objetivos de análisis. 
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En general, se pudo identificar en los artículos que el contexto educativo institucional 

transmite unos imaginarios, los actores lo sienten como un espacio ideal para pensar en 

la construcción de una futuro y buenas relaciones, pero también lo ve como el lugar 

mecanizado que prepara para el trabajo. Y tal vez, los jóvenes del CCDB lo vean así, un 

lugar que sirve como puente para llegar a la vida laboral, aunque no es malo, los 

artículos reflejan que es necesario pensar más allá del trabajo, hay que formar ante todo 

seres humanos con pensamiento crítico, basados en buenos valores y felices.   

Es un logro que la recreación como práctica educativa cada vez tome más fuerza y 

protagonismo, los documentos han expuesto estudios que lo evidencian o dejaron pistas 

para trabajar y al alcanzar un lugar de recreación en los contextos escolares que ayuden 

también a mitigar problemáticas comunales. Para ello, es importante tener en cuenta las 

sugerencias de (Bolívar, 2009) capacitar los promotores de la actividad recreativa, 

trabajar en equipo por la escuela y la comunidad, pero, además, identificar que el campo 

de la recreación educativa es muy amplio y variado, y se puede trabajar en contextos 

escolares y no escolares.     

Considerando todos los hallazgos en este estado del arte sobre la juventud, el contexto 

urbano, la influencia educativa, la recreación y la educación, es relevante destacar que 

cada uno de los artículos permitió ampliar la contextualización de los temas de interés, 

ayudaron a comprender elementos de la juventud, la educación, la influencia educativa 

de los agentes educativos y la recreación, algunos que implementaron estudios en 

campo arrojaron resultados muy enriquecedores y  efectivamente se relacionan con la 

población, el contexto, las herramientas utilizadas en el proyecto recreativo en el CCDB 

y los mecanismos de análisis de la influencia educativa dentro de los procesos de 

enseñanza, como lo tiene planteado este análisis.  

Ahora bien, este documento procurará aportar al tema dando cuenta de los resultados 

logrados después de intervenir la problemática de agresiones (físicas y verbales) a falta 

de una sana convivencia. En este sentido, se presentará la recreación desde el punto de 

vista educativo como una estrategia clave que mediante la lúdica pretendió movilizar a 

los jóvenes, promover la responsabilidad y generar procesos de aprendizaje para abordar 

problemáticas sociales que atraviesa la juventud, en este caso la convivencia, y así, 

poder superar las adversidades y contribuir en su desarrollo.  
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3.2 Marco Teórico 

Este trabajo de grado presenta como temas relevantes la recreación y la convivencia. 

Para ello, se han seleccionado algunas corrientes conceptuales. Para la recreación se 

tomó en cuenta Waichman (2008) por su planteamiento de la recreación como actividad 

general, Velasco (2013) por el recorrido histórico de la recreación en Colombia y Mesa 

(1997, 2004) por su aporte de la teoría de la recreación como práctica pedagógica. De la 

convivencia se referenciaron dos autores, primero Romero (2011) con su 

implementación de cultura de paz en contextos de educación superior y Mockus (2002) 

desde su teoría de convivir a partir de un estudio realizado en Bogotá. Cada uno de los 

anteriores conceptos tienen la intencionalidad de precisar los términos que orientan este 

documento, en clave de organizar los conocimientos y encontrar el sentido de esta 

reflexión en el marco de la Práctica Profesional del Programa Académico de 

Recreación.   

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de este escrito se analizará un proyecto de 

intervención recreativo enfocado a contribuir en la sana convivencia ejecutado en el 

CCDB, es de suma importancia tener claro ¿Qué entenderemos por recreación? ¿Qué es 

la recreación como práctica pedagógica y qué la compone? en vista de que fue la 

herramienta metodológica y ¿Qué es convivencia? Como elemento que fundamentó los 

objetivos del proyecto recreativo, a continuación, se expondrán los conceptos que 

orientan el análisis de este documento.  

3.2.1 Sobre la Recreación   

Hablar de recreación desde la espontaneidad, cuando nos referimos a ella, está 

relacionada con felicidad, entretenimiento, poco esfuerzo y no elemental en la vida. 

Waichman (2008) indica que para las personas interesadas en el gremio de la recreación 

definirla y comprenderla no es una cosa tan sencilla, pues está dispuesta a las 

subjetividades de cada individuo. Por eso, después de un análisis crítico a las 

formulaciones teórico - prácticas y las visiones o concepciones de la recreación en el 

planeta, determina algunas similitudes dentro en las posturas analizadas al término 

recreación: todas están relacionadas con una temporalidad, tienen acciones concretas de 

la realidad, producen grados de libertad y generan satisfacción compensatoria o 

creativa. Por ello, al hablar de recreación le surgen varios interrogantes tales como: es 
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¿grupal o social? está ¿dirigida o espontánea? es ¿aleatoria o sistemática?  Se agencia 

desde lo ¿público o privado?   Entre otros.  

Aunque resolver estos interrogantes no fue la intención del autor en su apartado de la 

diversidad de enfoques de la recreación, si los tomó en cuenta para comprender que la 

actividad recreativa tiene múltiples factores que la componen y la dividen de acuerdo a 

las subjetividades de cada persona. Por ello, primero la definió desde una perspectiva 

general, indicando que la recreación “es una actividad (o conjuntos de ellas) que tienen 

un lugar en el tiempo liberado de obligaciones exteriores, que el sujeto elige o decide y 

provoca placer (diversión entretenimiento o alegría)” (Waichman, 2008, P.191). Ahora 

bien, revisemos cómo se ha venido construyendo un conocimiento de ella en Colombia.  

3.2.1.1 La Recreación en Colombia  

Velasco (2013) menciona que la práctica recreativa en el territorio colombiano siempre 

ha estado presente, remontada desde los aborígenes donde se encuentran registro de 

actividades como: la danza, rituales, cantos, ceremonias, fiestas y algunos juegos como 

la pelota considerados como prácticas recreativas (Velasco, 2013: 14).  Más tarde, en la 

época de la conquista con la llegada de los españoles al territorio, se introdujeron e 

impusieron nuevas prácticas tradicionales del continente europeo como: juegos de azar, 

peleas de gallos, fiestas de toros, nuevas ceremonias y danzas, etc. Rodríguez (1991) 

menciona:    

“lentamente se introdujeron nuevas recreaciones y bebidas alcohólicas, paralelamente se 

prohíbe a los indios preparar sus bebidas y realizar sus propios rituales, mientras tanto 

la autoridad española crea las tabernas y los sectores sociales más privilegiados que 

promueven toda clase de festejos y celebraciones de la usanza española”. (Pablo 

Rodríguez, 1991 citado en Velasco, 2013).  

En el periodo colonial las actividades autóctonas pasaron a un segundo plano y las 

religiosas tomaron una importancia considerable, adornando y pintado estatuas o 

carrozas para los eventos católicos, pero más adelante tuvieron algunas modificaciones 

con los movimientos mestizos. En la independencia no se observaron muchos cambios, 

fue hasta la república a comienzos del siglo XX que con la reestructuración económica, 

social y política en el país se notaron cambios más considerables, pues a consecuencia 

del cambio industrial y la organización de fábricas se generaron horarios establecidos 
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para trabajar, comer y descansar (tiempo para las actividades placenteras). Pero con el 

paso de los años, el capitalismo se aprovecha de esto y se empiezan a comercializar los 

espacios de entretenimiento, placer y disfrute de las personas en gran volumen, con 

escenarios grandes como el cine, los espectáculos y las fiestas.  

Solo después de los años cincuenta la recreación es vista como un espacio también 

educativo, que no genera solo placer, sino que ayuda al desarrollo personal, a 

desenvolver la creatividad y concebir un buen estado de Salud mental. Más tarde en 

Colombia en el año 1984, se redacta el Plan Nacional de Recreación por el 

Departamento Nacional de planeación, Ministerio de Educación y Coldeportes, con la 

intención de brindar beneficios a la comunidad con políticas para la salud, la cultura, la 

familia y participación comunitaria en la administración del presidente Belisario 

Betancourt. 

Velasco (2013) expone también que la llegada de la Constitución Colombiana del 1991, 

cuando se determina la recreación como un derecho para los ciudadanos, hace que el 

beneficio de la recreación sea obligatorio en el país. Más adelante el congreso de la 

república la define como: 

 “Un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una 

vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 

del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida, mediante 

prácticas de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento” Ley General de 

Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, 181 Cong. (1995). 

Se observó que el plan de gobierno en su trabajo por satisfacer necesidades básicas de la 

ciudadanía, la recreación debe esperar ante otras prioridades, es por tal razón, que el 

Estado ha permitido la creación de nuevas entidades que atiendan esta necesidad de la 

sociedad colombiana, es así como surgen, indica Velasco (2013) 

 “las cajas de compensación familiar, asociaciones juveniles (Boy Scout, asociaciones 

cristianas de jóvenes, Corporación para la Recreación Popular de Cali, Metroparques 

Medellín, Corporación Popular Bucaramanga, Fundación Amor a Neiva, Corporación 

para Recreación Popular Caldas y el Comité Interinstitucional de Recreación de 

Antioquia, entre otra.” (Velasco, 2013, pág. 15).  

Además, de la múltiples fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que 

contribuyen con las prácticas recreativas al impacto social positivo. Como se ha logrado 
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apreciar, la recreación en el país, aunque atravesó un gran cambio cultural a lo largo de 

la historia, se ha transformado de manera positiva en el estado para contribuir a la 

calidad de vida de las personas y sus necesidades, y, ha tomado protagonismo en las 

políticas públicas del territorio colombiano.     

3.2.1.2 Recreación como Práctica Educativa          

Definir la actividad recreativa en las ciencias sociales no sido nada fácil, se ha 

identificado que tiene amplias corrientes y teorías de acuerdo a los intereses de cada 

estudio y campo, (Pronovost, 1983 en Mesa 1997, 2004) se asume como un término 

polisémico que se transforma conforme a las diferentes ideologías (políticas, religiosas, 

profesionales, etc.) y a los contextos culturales que la aceptan de formas distintas 

(deportivas, culturales, artísticas, etc.). Por ello, este trabajo se delimitará a los estudios 

y avances teóricos que ha alcanzado Mesa (1997, 2010, 2016). Quien, a partir de sus 

investigaciones contribuye al campo de la recreación, a partir de la noción de la 

Recreación Guiada
4
 (Mesa, 1997) como una actividad social, que genera aprendizajes 

porque está orientada con objetivos específicos que van más allá del simple disfrute.   

La autora optando  por el enfoque sociohistórico de Vygotsky, plantea tres dimensiones 

de la actividad recreativa: a)  La recreación como Actividad Social General, la cual 

comprende las funciones culturales del entorno que influyen en el aprendizaje, 

asimilando que la recreación además de ser un legado de la humanidad en todo lo 

conocido de la historia, también   establece comportamientos, costumbres e ideologías, 

las cuales permiten identificar la naturaleza, los procesos y mecanismos que se requiere 

tener en cuenta para la  mediación recreativa, en clave de incorporar nuevas relaciones. 

Además, está compuesta por tres núcleos problema (Contemplativo, festivo y lúdico). b) 

La recreación como mediación pedagógica que se desarrollará más adelante con mayor 

detalle.  Y c) la recreación como Actividad Interna, está basada de acuerdo a 

reformulaciones que hizo la autora Mesa (2004) a los planteamientos de Vigostky (1930 

y 1996) sobre la imaginación creadora como elemento fundamental para la solución de 

                                                           
4
 El concepto de recreación (Dirigida o Guiada) por la autora Mesa, se consideró en sus primeras 

investigaciones (1997) como recreación dirigida. Sin embargo, con el transcurrir de los años, nuevas 

investigaciones y teniendo en cuenta la influencia educativa de (Coll y cols, 1995) como corriente teórica, 

se ha denominado en los años recientes como recreación guiada. Esto se debe al rol pedagógico del 

recreador, como un agente educativo que no dirige los procesos recreativos, sino, que los guía y 

acompaña a la par con los recreandos. Por tal motivo, el documento seguirá refiriéndose a la recreación 

que planeta la autora Mesa como guiada.   
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problemas que se potencian con la experiencia de los seres humanos y los lenguajes que 

utilizan los individuos para comunicarse y aprender, entendida en la recreación como 

manera intrapsicológica de transformar e interiorizar lo recibido por el entorno. Ahora 

bien, como se indicó la recreación guiada como práctica pedagógica, es la dimensión 

que soporta este documento, por tal motivo, a continuación, se exponen algunos 

elementos que la componen: 

a) La recreación Guiada como Práctica Pedagógica 

 

Este enfoque de la actividad recreativa, está basada desde los principios de la Influencia 

Educativa de (Coll y cols, 1995), entendida como la ayuda pedagógica que brinda el 

educador dentro de las acciones de interactividad, esta tiene dos mecanismos de 

análisis: El primero, articula las actuaciones,  las interrelaciones y las evoluciones  

evidenciadas a lo largo de las Secuencias de Actividad Conjunta de los participantes 

dando respuesta al avance de la cesión y traspaso progresivo del control y la tarea, 

mediante categorizaciones de Segmentos de Interactividad (SI). El segundo, identifica 

los significados construidos de los participantes mediante la actividad, respondiendo el 

objetivo principal sobre cómo y cuándo se produce la construcción progresiva de 

sistemas de significados compartidos. (Coll y cols, 1992). 

 El planteamiento de Mesa (1997) se basa en utilizar estos principios y explicaciones, 

desarrolladas por Coll y cols (1992) para resaltar las apreciaciones que se presentan en 

las situaciones de interactividad en recreador/recreando/contenidos en contextos no 

escolares (Mesa, 1997, citado en Mesa, 2004). Además, los mecanismos de análisis 

planteados por Coll y colaboradores de la influencia educativa, son utilizados en este 

documento como herramienta de análisis, por ello más adelante serán desarrollados en 

la metodología.  

Ahora bien, es importante tener en consideración que para los análisis de la intervención 

educativa se antepone la interactividad, detallar las relaciones interpersonales y 

construcciones interpsicológicas en la construcción conjunta de significados y sentidos 

guiados por un recreador. Es por lo anterior, que para los procesos de aprendizaje es 

necesarios tener en cuenta la interrelación y articulación de los tres elementos del 

triángulo interactivo: alumno, profesor y contenidos.  
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En la actividad conjunta o Secuencia de Actividad Conjunta, que se propicia en una 

actividad recreativa mediada pedagógicamente se produce la interactividad, el recreador 

como agente educativo es quien promueve la construcción de contenidos y/o tareas 

recreativas y el recreando es el responsable autonómico de la construcción y 

apropiación de los contenidos. Todo lo anterior se basa en una relación asimétrica que 

puede variar de acuerdo a la asunción progresiva de los recreandos sobre el control y las 

responsabilidades que asumen. Pero, siempre será un rol importante la “ayuda” como 

agente pedagógico que presta el recreador en el proceso.  

Entre los componentes del triángulo interactivo, quizás el más complejo sea el 

contenido de la actividad recreativa, pues las “técnicas recreativas” para el 

cumplimiento de objetivos deben permitir la socialización de los participantes, poner en 

concordancia las percepciones y representaciones individuales de la realidad. Además, 

la población puede ser muy heterogénea, las motivaciones muy diversas y puede haber 

otras ofertas. Por eso, en el recreador está la responsabilidad de ser mediador social y 

cultural, que promueva la participación conjunta y que construyan los contenidos con 

los participantes, a partir de la puesta en común de situaciones afines, de la vida 

cotidiana y de las realidades sociales; esto es el interés por realizar en cooperación un 

determinado proyecto de naturaleza recreativa (Mesa, 2004, pág. 11). 

b) Los lenguajes lúdico- creativos o mediaciones semióticas 

Dentro de la recreación como práctica educativa, se encuentran los lenguajes lúdicos 

como una herramienta de mediación, están basados en dos elementos. El primero se 

relaciona con las reformulaciones que hizo la autora Mesa (2004) a los planteamientos 

de Vygostky (1930, 1996) sobre la imaginación creadora como elemento fundamental 

para la solución de problemas que se potencia con la experiencia de los seres humanos y 

los lenguajes que utilizan los individuos para comunicarse y aprender, existen lenguajes 

verbales que corresponde a los idiomas y no verbales que están relacionados con las 

señas. Estos últimos, permiten un desarrollo en el entorno entre lo que ofrece el medio y 

las apropiaciones internas que hace el sujeto mediante herramientas semióticas 

(símbolos y signos). El segundo elemento se vincula con los planteamientos de Freire 

(1982) con respecto a las codificaciones, entendidas como una mediación entre el 

educador y el educando para alcanzar conocimiento a través de desafíos, y la 

importancia de encontrar la diferencia entre la ayuda didáctica que puede brindar el 

educador y las codificaciones como objeto de conocimiento.  



 43 

Ya en la actividad recreativa, se postulan los “lenguajes lúdicos o creativos” como 

herramientas semióticas siempre y cuando construya símbolos y signos que permitan 

constituir sentidos, expresar, crear y comunicar, se convierte en un puente entre lo 

subjetivo y el habla social generando un empoderamiento de la palabra. Pues sirven para 

influir en los cambios internos de la actividad intra-psicológica, contribuyendo a 

resolver problemas creativos, cognitivos, emocionales, etc. Con el propósito de 

vehiculizar la transformación de las realidades y poetizar mundos posibles.  

Estos lenguajes se desarrollan en la actividad recreativa mediante las interacciones 

recreando/recreador y son de carácter lúdico, además retoma elementos del arte, la 

autora indica al respecto:  

“los lenguajes gráfico-plásticos (dibujos, pinturas, grabados, títeres, máscaras, talla 

etc.); El juego dramático (juegos teatrales, de representación de personajes y 

situaciones), los juegos musicales y coreográficos, los juegos “simbolizantes”, de origen 

lingüístico (metáforas, metonimias, analogías, ironías, anáforas, ficciones, parodias, 

etc.) y las narrativas en general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, 

cinéticas, etc.) que también, tienen realizaciones icónicas y gestuales”. (Mesa, 2010: 

15).   

Aunque están relacionados con el arte, en la actividad recreativa no son tomados en 

cuenta como ello, ni se busca perfeccionar estas técnicas, son herramientas que influyen 

en las relaciones entre el mismo individuo y los demás, para el alcance de objetivos 

mediante la expresión y comunicación.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto de la recreación como práctica pedagógica 

planteada por Mesa, se entiende para el propósito de este trabajo, que la recreación es 

una herramienta transformadora para generar aprendizajes mediante objetivos claros, 

comunicar tradiciones recreativas, promover la imaginación creadora y aportar a las 

realidades sociales de la vida cotidiana para mejorar o influir en la calidad de vida de las 

personas. En esta reflexión, la recreación educativa estuvo direccionada a contribuir en 

la construcción de una sana convivencia entre compañeros, pero, además, tuvo la 

intención de promover aprendizajes que los estudiantes asumieran en su vida diaria y 

cotidianidad para relacionarse con otros. Por tal razón, es de suma importancia 

comprender la convivencia como mediador de relaciones sanas en los seres humanos, la 

cual será abordada en el siguiente apartado.                                                 
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3.2.2 Sobre la Convivencia 

Como se ha venido evidenciando, este documento intenta analizar los mecanismos de la 

Influencia Educativa dentro de un proyecto recreativo que identificó como problemática 

en conjunto la ausencia de una sana convivencia entre compañeros en el CCDB. Los 

elementos para consolidar relaciones sanas direccionaron el proyecto, es por tal motivo 

que es un tema de suma importancia en este documento para comprender de que está 

compuesta y los alcances que logró la actividad recreativa en busca de ella.  

3.2.2.1 La Convivencia  

Romero (2011) desde La Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la 

Dirección Nacional de Bienestar hace la publicación “La convivencia desde la 

Diversidad” como fundamentación teórica al programa Paz y Convivencia, 

implementando desde el Área de Acompañamiento Integral a la comunidad 

universitaria. Con el fin de entender los procesos de la convivencia y comprender las 

situaciones de conflicto en espacios de educación superior. En ese sentido, en el 

documento se plantean los siguientes apartados: convivencia, conflicto, cultura, 

derechos humanos y cultura de paz.  

a) Convivencia:  

Se entienden que los seres humanos, son seres sociales que necesitan 

relacionarse con otros, ya sea para educarse o avanzar en la vida, y dentro de 

estas relaciones existe la convivencia, entendida como:  

 “la capacidad de vivir juntos respetándose y consensuando las normas básicas. 

Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los 

miembros de una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales 

con los colectivos, y, por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de 

manera constructiva” MinInterior (Citado en Romero 2011).  

Dentro de una sana convivencia es necesario la aceptación de la diversidad 

desde el respeto y el reconocimiento del otro, pues todos los seres humanos 

piensan, sienten y conciben el mundo distinto, generando no solo bienestar, sino 

que también un equilibrio para vivir en armonía con otros.  

b) Conflicto: Cuando la sana convivencia tiene dificultades, aparecen los conflictos 

entre los seres humanos, denominados como, la confrontación de ideas, el 
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encuentro entre dos posiciones que manejan criterios distintos frente a una 

misma problemática. Es una tensión en la relación social e interpersonal 

generada por una diferencia de intereses (Romero y estudiantes, 2011). Y 

aunque son parte de la sociedad, no permiten vivir en armonía y suceden 

generalmente por, poca tolerancia entre los diferentes, falta de diálogo, factores 

actitudinales entre las personas, como el autoritarismo, discriminación, 

dificultad para reconocer la pluralidad, falta de comunicación asertiva, falta de 

respeto y ejercicio desbordado del poder.  

Los conflictos son acciones violentas (físicas o verbales) y amenazantes, que son 

posibles de transformar en nuevas oportunidades de aprendizajes, para ello es 

necesario aplicar tres principios; la no violencia eliminando las agresiones, la 

creatividad superando las contradicciones y la empatía poniéndose en el lugar 

del otro para definir una solución. Pues un conflicto bien manejado permite que 

la sociedad avance.  

c) Cultura de Paz 

 

Se ha reconocido a nivel mundial que la cultura de paz es una herramienta para 

contribuir en la convivencia, la cual se ha estructurado para ser ejecutada en 

cualquier entorno social y con cualquier población planteada por la UNESCO 

dentro de sus intenciones por promover la paz y la seguridad mundial.  

“La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando 

de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas, los grupos y las naciones” UNESCO
5
 (1998) 

citado en Romero (2011).  

            La UNESCO dentro de su proyecto de cultura de paz, también ha consolidado 

algunos  ámbitos de acción para desarrollar la cultura de paz, ellos son:  La 

promoción del desarrollo económico y social, con el fin de erradicar la injusticia 

social, la tolerancia y la solidaridad, la participación democrática; el respeto de 

todos los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de paz por medio de 

la educación para promover valores, actitudes y comportamientos que propicien 

                                                           
5
 Definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13) 
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la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de consensos y la 

no violencia. 

d) Cultura de Paz y Derechos Humanos en la Universidad Nacional  

 

Este enfoque, implementado en la Universidad Nacional de acuerdo a los 

anteriores conceptos, considera necesario construir valores y sentidos, 

significados y prácticas de acuerdo al reconocimiento y respeto de la dignidad 

humana, además, de principios y valores que se basan en el respeto. Para ello, se 

tienen en cuenta dos factores importantes; uno de carácter jurídico con los 

derechos humanos para promover el respeto, la diversidad y la pluralidad y otro, 

con una propuesta ética de la convivencia desde la cultura de paz.  

 

Romero (2011) asume que la responsabilidad de implementar esta cultura de paz 

en la institución no solo contribuye al entorno, sino que posibilita un mejor 

sentido de la vida y del tejido social. Pues busca armonizar la cultura y sus 

relaciones, mediante la responsabilidad social para concretar y solucionar 

pacíficamente los conflictos.  

 

La cultura de paz desde los derechos humanos que plantea Romero para la 

UNAL, permiten considerar para este documento que la sana convivencia esta 

entrelazada también con los derechos, que deben ser respetados para que los 

seres humanos puedan vivir íntegramente, pueden ser exigidos y las 

instituciones pueden mediar para que se logre. La convivencia es necesario 

promover una cultura de paz, para que las personas consoliden valores y 

acciones hacia la construcción de sanas relaciones o al menos, el respeto por los 

pensamientos de los otros.   

3.2.2.2 La convivencia como Armonización de Ley, Moral y Cultura  

El concepto de convivencia de acuerdo con Mockus (2002), es entendida como el ideal 

de una vida en común entre grupos con diferencias sociales, culturales y políticas. 

Normalmente se traduce por co-existence expresión que describe la vida en paz de unos 

con otros, más exactamente algo opuesto a la guerra y lleva la conmutación de 

resignación a la hora de aceptar al otro. En contraste con lo anterior, Mockus (2002) en 
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su intento por comprender el cómo “vivir juntos” quiere ir más allá de las definiciones 

de convivencia negativas que la entienden como ausencia de violencia, este autor quiere 

asumir la convivencia desde un punto de vista más positivo en el que las relaciones se 

asuman por acuerdos que se alcanza y se respetan, primero, con la identificación de las 

diferentes reglas de la ley, la moral y la cultura, y segundo, la armonización de estas 

para alcanzar una sana convivencia.  

a) Reglas de la Ley, Moral y Cultura  

 

Mockus (2002) indica que en la convivencia son relevantes las reglas, y para abordar el 

respeto por es necesario identificar que en la modernidad hay diferencias entre las reglas 

legales, morales y culturales. No es lo mismo una sanción legal, que el sentimiento de 

culpa y ninguno se asimila al repudio social. Este documento busca que la sociedad 

logre una armonía entre la ley, moral y la cultura no se trata de que cada una establezca 

sus propias reglas, sino “que esas reglas tengan la suficiente universalidad, coherencia o 

una adecuada expresión estética como para lograr suscitar admiración de personas que 

tienen marcos morales distintos” (Mockus, 2002: 22). Es decir, cada persona 

seleccionas sus comportamientos morales y culturales, pero los elige dentro de los 

comportamientos legales.  

En Colombia las acciones violentas, la corrupción o cualquiera acción negativa pueden 

aumentar y consolidarse porque llega hacer comportamientos culturalmente aceptados 

en ciertos contextos. Para la convivencia, es necesario que se supere la aprobación 

moral y/o cultural de acciones contrarias a la ley y superar la debilidad o carencia de 

aprobación moral o cultural de las obligaciones legales, para evitar que los sistemas ley, 

moral y cultura se separen y desencadenen “a) acciones ilegales pero aprobadas moral y 

culturalmente; b) acciones ilegales desaprobadas culturalmente pero moralmente 

juzgadas como aceptables, y c) acciones ilegales reconocidas como moralmente 

inaceptables, pero culturalmente toleradas, aceptadas” (Mockus, 2002: 23).  

b) Convivencia como Armonización  

 

A partir de la investigación sobre convivencia, en jóvenes de 9° grado en la ciudad de 

Bogotá realizada por Mockus (2002), por ese momento Alcalde de Bogotá (2001-2003) 
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y de los hallazgos evidenciados se construyó el concepto de convivencia, esto, de 

acuerdo a las circunstancias colombianas que se han comprendido principalmente en la 

gestión pública y en la investigación.  

Por todo esto, convivir “es acatar reglas comunes, contar con mecanismos culturalmente 

arraigados de autorregulación social, respetar las diferencias y acatar reglas para 

procesarlas; también es aprender a celebrar, a cumplir y a reparar acuerdos” Mockus 

(2002: 21). Lo anterior, infiere que la convivencia tiene dos características 

fundamentales; la primera, considerada la más importante es celebrar y cumplir 

acuerdos o si es necesario repararlos, y la segunda es el respeto por la ley.  

Se debe agregar a los hallazgos, que los cambios culturales, más que a los criterios 

morales podrían influir en el mejoramiento de la convivencia. La cultura ciudadana 

tiene una corriente de concientización, esta plantea que de “conciencia estamos bien” 

los seres humanos identifican que está mal (robar, matar, agredir, etc.) lo complicado es 

lograr hábitos y comportamientos con lo que se tiene de conciencia. Además, la 

convivencia también se identifica con la confianza, pues respetar las reglas y los 

acuerdos generan confianza, el ser humano espera que después de hacer acuerdos la otra 

parte cumpla también y las reglas sean respetadas.  

Es por todas las razones anteriores, Mockus, (2002) ha determinado siete caminos hacia 

la convivencia
6
, los primeros cinco caminos, ordenados por importancia decreciente por 

su presunta contribución a la reducción de violencia: 

“C2: Nomia: acatar la ley por encima de la utilidad inmediata y de la costumbre (acatar 

la ley aun al costo de los resultados) y buscar formas lícitas de innovar.  

C3: Adhesión a la ley: admirar los avances de la ley nacional o local, gustar de las 

normas y ser capaces de acatar la ley aun cuando entra en tensión con las convicciones 

morales.  

C5: Orden, pero con ley y superación del descuido con los acuerdos: armonizar normas 

legales y culturales y aprender a cultivar acuerdos.  

C4: Pluralismo: tolerar la diversidad.  

                                                           
6
 Cuadro realizado en la investigación con jóvenes de 9° en la ciudad de Bogotá. Sirvió de base para 

elaborar el cuestionario con el cual se adelantó la investigación empírica. La comparación con los 

resultados del análisis de correspondencias múltiples lleva a una simplificación y jerarquización 
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C1: Acordar: aprender a celebrar y cumplir acuerdos y muy especialmente a reparar 

acuerdos no cumplidos. Dos caminos adicionales correspondientes a rasgos 

problemáticos hallados de manera casi general en la población: 

 C6: Respeto igualitario: romper la asimetría, llegar a respetar al otro como a un igual; 

ver al otro más parecido a uno (ambos somos básicamente autónomos y buscamos 

construir armonía entre nuestra moral y la ley, ambos entendemos básicamente por las 

buenas).  

C7: Cultura democrática para un pluralismo viable: aprender a resolver mediante 

procedimientos democráticos las tensiones entre moral y ley, y lograr la primacía de la 

ley sobre cultura y moral necesaria para un pluralismo viable (“no todo vale”)”. Mockus 

(2002: 32).  

Para Mockus (2002) parece que el “Imperio de la ley” es imprescindible para la 

convivencia - aunque tiene un gran rango de responsabilidad- pero lo realmente 

importante, es la congruencia entre la regulación cultural y moral de la ley, que se logre 

un acompañamiento a la ley desde la cultural y la moral.  

De este enfoque que plantea Mockus (2002) para convivir juntos, es de suma 

importancia comprender que a veces los conflictos pueden ser oportunidades para la 

negociación de acuerdo y en algunas situaciones funcionan para educar a los individuos 

sobre cómo reaccionar o les deja la reflexión para futuras situaciones. Además, de 

promover y aplicar los siete caminos hacia la construcción de una sana convivencia.  

Los dos planteamientos abordados anteriormente, dejan como aspectos importantes, 

identificar que ya se está trabajando por contribuir al desarrollo de una sana 

convivencia, aparte de exponer los aspectos que la perjudican se plantean alternativas a 

mejorarla; por un lado, está la cultura de paz que busca promover los valores, la 

responsabilidad y el respeto.  Por el otro lado, está la armonización de la ley, la moral y 

la cultura que promueve la necesidad de consolidar acuerdos entre las diferentes para 

partes para evitar los conflictos o superarlos, siempre y cuando se respeten los acuerdos 

entre los seres humanos.  

Para este documento, los referentes de recreación y convivencia permiten que los 

siguientes capítulos de metodología y análisis de la Práctica Profesional, tengan unas 

bases teóricas que posibilitan una mayor comprensión del trabajo de campo realizado. 

Considerando que se vislumbra a la recreación educativa como una herramienta 
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transformadora que propicia procesos de aprendizaje, para cumplir con el objetivo de 

promover elementos para la construcción de una sana convivencia en el CCDB.     

4. METODOLOGÍA  

 

Este apartado tiene la labor de analizar y comprender el trabajo realizado durante la 

Práctica Profesional con el proyecto recreativo “Caminantes de Sueños, Recreando con 

Propósito para la Construcción de una Sana Convivencia” que implementó la 

metodología de intervención Secuencia de Actividad Recreativa (SAR), se utilizarán las 

unidades de análisis de la Secuencia de actividad Conjunta planteadas por Coll y cols, 

(1992) las cuales, se han adaptado a los procesos mediados por la recreación pedagógica 

y determinarán el nivel de Influencia Educativa alcanzada, que serán detallados más 

adelante. A continuación, se presenta la metodología de intervención implementada para 

el desarrollo del proyecto y luego la utilizada para el análisis del proceso.  

4.1 Proceso de Intervención: La Secuencia de Actividad Recreativa  

La propuesta metodológica SAR implementada en el CCDB, es un modelo de 

intervención de la recreación guiada, pensado en acompañar procesos  de aprendizaje 

que tengan varios meses de duración, su desarrollo se puede contemplar de acuerdo a 

las evaluaciones y asimilación de actividades, además,  “sigue un esquema que funciona 

como una matriz flexible y abierta la cual se regula por los ritmos de los participantes 

recreador/recreandos y los cambios que se van produciendo y observando 

progresivamente durante su desarrollo” (Mesa, 2009). Está compuesta por tres ciclos 

generales: Diagnóstico global, Diseño global del proyecto de intervención y Evaluación 

institucional. Y cuatro ciclos pedagógicos: Diagnóstico participativo, Ejecución 

participativa de las tareas por equipos, Culminación del proyecto y Evaluación 

participativa. Los cuales, corresponden a la operatividad de esta metodología de 

intervención como se evidencia en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 7: Matriz General de la Secuencia De Actividad Recreativa (SAR) (Mesa & Manzano, 2009). 

 

Ahora bien, la estructura metodológica para el caso del proyecto en mención, por ser 

flexible se adaptó en otro orden, a partir de los ritmos del proceso recreativo ejecutado 

en el CCDB conforme a las dinámicas que se presentaron durante la Práctica 

Profesional del 2017. Por tal motivo, a continuación, se expondrá brevemente cada ciclo 

en el orden que fue ejecutado y su desarrollo en la intervención.  En tanto la 

metodología permitió transversalizar los ciclos para responder a las necesidades del 

proyecto en curso.  

4.1.1  Ciclos generales y Ciclos Pedagógicos  

Diagnóstico Global: Mesa (2009) indica que es el ciclo en el que el recreador reconoce 

la institución y sus dinámicas, se sugiere que se haga una convocatoria, se reconozca la 

población, y se identifiquen pautas para el diseño y ejecución del proyecto. Para este 

Ciclos Generales  

Ciclos Pedagógicos    
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caso puntual en el marco de la Práctica Profesional, la coordinadora del área psicosocial 

mediante reuniones expuso la composición de la institución, las normas, y seguidamente 

asignó grupos específicos de estudiantes. Luego, las recreadoras investigaron los 

propósitos del programa de ICBF, los objetivos y estrategias operativas mediante; 

archivos, página web, lectura del PAI (Plan de Atención Integral), otros diagnósticos y 

trabajos de grado realizados por anteriores practicantes del Programa Académico de 

Recreación. Adicional a esto, con el fin de identificar dinámicas grupales e individuales 

de los estudiantes y construir relaciones (recreador/recreando y recreador/recreador) se 

diseñaron y ejecutaron 6 sesiones, durante los meses de abril-mayo, las cuales tenían el 

propósito de hacer un reconocimiento de la población, el resultado de las sesiones 

alimentó el diagnóstico final
7
, en tanto las sesiones dejaron de hipótesis que la 

problemática de los estudiantes estaba relacionada con la convivencia.  

Diagnóstico Participativo: A partir de lo propuesto por Mesa (2009) consiste en 

reflexionar e identificar una problemática en conjunto con los participantes, pensada en 

ser abordada durante el proyecto. Para lograrlo, se debe fomentar el reconocimiento 

entre asistentes y promover actividades para que se negocien y reflexionen los 

contenidos o temas necesarios para ser desarrollados y lograr un objetivo consensuado y 

claro. En el CCDB, se buscó inicialmente confirmar la hipótesis del anterior ciclo, por 

ello, se implementaron 2 sesiones para fortalecer las relaciones, la primera tuvo el 

propósito de identificar y reflexionar la problemática con la actividad llamada el “El 

árbol de los problemas” que determinó las causas y consecuencias. La segunda sesión se 

hizo para agrupar todas las ideas, de los participantes, se implementó como técnica un 

formato de un gran árbol, con el sentido de socializar en frente de toda la institución 

durante una formación estudiantil en el patio principal.  

 Diseño global proyecto de intervención: Los autores indican que en este ciclo se sabe 

con anterioridad que se abordará un proyecto mediado por la recreación guiada, pero su 

estructuración está sujeta a los hallazgos del diagnóstico global y participativo teniendo 

en cuenta las realidades de la institución, los datos recolectados, los intereses de la 

población y los alcances permitidos. En este sentido, de acuerdo a los hallazgos de los 

ciclos anteriores, las recreadoras, además, identificaron que la problemática de 

                                                           
7
 El Diagnóstico final, fue el documento que se entregó en junio 2017 al director de Práctica Profesional 

del Programa Académico Profesional en Recreación. Compuesto por los elementos recogidos en el 

diagnóstico global y el diagnóstico participativo.  



 53 

convivencia estaba sujeta a otros campos como el contexto, su vida personal y familiar. 

Por lo tanto, se diseñó y ejecutó el proyecto recreativo “Caminantes de sueños, 

recreando con propósito para la construcción de una sana convivencia” organizado 

operativamente tres fases: La Fase I: Talleres para habilidades sociales y herramientas 

de convivencia durante 14 sesiones (una sesión por semana), se reconoció que su 

desarrollo se hizo dentro del ciclo “Diseño global proyecto de intervención” las sesiones 

fueron elaboradas por las recreadoras quienes formularon los talleres y sus contenidos 

de acuerdo a la información  recolectada inicialmente. Fase II: Traspaso de la tarea y 

ejecución de propuesta conjunta, se hizo durante un mes de planeación y una sesión del 

evento, esta fase correspondió a los dos ciclos pedagógicos “Ejecución del proyecto 

conjunto y, Culminación y puesta en común del proyecto” porque en ambos ciclos los 

participantes asumieron la responsabilidad de ejecutar una tarea conjunta. Y la Fase III: 

Evaluación y monitoreo del proyecto contemplado en 20 días para hacer una auto 

evaluación, análisis y entrega de informe, estuvo conformada de acuerdo al ciclo 

pedagógico “Evaluación Participativa” y al ciclo general “Evaluación Institucional” 

porque ambos se interrelacionan para un resultado general del proceso.  

Ejecución del proyecto conjunto: Para el desarrollo de este ciclo, las recreadoras 

buscaron ceder una tarea a los recreandos y ellos asumieron la responsabilidad de un 

proyecto compartido, que fue desarrollado periódicamente en grupos de trabajo de 

acuerdos a los temas y necesidades acordadas. En este caso específico, el proyecto 

recreativo en el CCDB luego de culminar la fase I, dio pasó a la “cesión y traspaso de la 

responsabilidad sobre la tarea” (Coll, 1992) por parte de las recreadoras en una jornada 

de integración, en la cual, se fusionaron todos los recreandos de la jornada de la mañana 

de los días lunes y miércoles, configurando equipos de trabajo de diferentes carreras, 

días de talleres y semestres (en total se conformaron 4 equipos). Seguidamente, se 

orientó a construir un proyecto conjunto que reflejara los aprendizajes de los contenidos 

de la fase anterior, mediante un acto simbólico (Evento cultural Ludo Bosco) al resto de 

la institución. Para ello, se dispuso un mes de planeación (4 sesiones de una vez por 

semana) y la realización de bitácoras de avances, reglas o tareas necesarias para el 

siguiente ciclo.  

Culminación y puesta en común del proyecto: La metodología SAR sugiere en este 

ciclo que se ejecute una muestra del proceso recreativo de manera simbólica, colocando 

en común lo planeado y trabajado por los participantes para materializar sus planes, 
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temas y apropiaciones. Los recreandos del CCDB para este ciclo, ejecutaron de manera 

eficiente el evento que nombraron como: Ludo Bosco. En el cual, cada equipo realizó 

un juego que proponía reflexionar uno de los temas vistos de la fase I (Respeto, 

resiliencia, trabajo en equipo, redes de apoyo y compromiso), distribuidos en diferentes 

puntos estratégicos de la institución, para que los otros estudiantes que no estaban 

vinculados al proyecto lo conocieran y participaran en el evento.  

Evaluación Participativa: Permite identificar y resumir los aprendizajes durante todo 

el proceso, está compuesta por dos momentos. En el primero, en grupos de trabajo con 

los beneficiarios del proyecto se hace una reconstrucción de todo el proceso vivenciado 

y se identifican los alcances; en el segundo, a manera de plenaria el equipo de 

profesionales que agenciaron el proyecto comparten los percances y los logros 

obtenidos. Ahora bien, en el proyecto realizado la evaluación participativa se realizó 

con los recreadores en una jornada, inicialmente con una encuesta individual de los 

aprendizajes alcanzados, luego se hizo una reconstrucción grupal y plenaria de todo el 

proceso; finalmente, se llevó a cabo un acto de despedida, con reconocimiento a algunos 

estudiantes por su arduo compromiso y mensajes de agradecimiento en un video. La 

evaluación con el equipo de profesionales, estuvo a cargo del área psicosocial y las 

recreadoras, en una plenaria en la que se destacaron los alcances de todo el proyecto, 

algunas recomendaciones y agradecimientos de despedida.  

Evaluación institucional: En este tercer momento de la evaluación, se elabora un 

informe final que dé cuenta de los resultados del proyecto y se expone a la institución o 

entidad los resultados, hallazgos y las recomendaciones para futuros proyectos. Cabe 

aclarar que la compilación de la información considera todos los ciclos pedagógicos. 

Para la evaluación del CCDB, las recreadoras en el lapso de tres semanas, recopilaron 

todos los datos que arrojó el proyecto y los asociaron a los objetivos planteados, y 

construyeron el informe final del proceso que fue entregado en el CCDB y a la 

Universidad del Valle.  

4.2 Proceso Análisis de Resultados: Influencia Educativa 

Dentro de los procesos de enseñanza para Coll y sus colaboradores (1992), la influencia 

educativa es denominada como una ayuda pedagógica prestada por el profesor a la 

actividad constructiva de conocimiento de cada alumno. 
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“Conviene subrayar el doble sentido del concepto de ayuda pedagógica. Por una parte, 

es sólo una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el alumno; 

y la función del profesor es ayudarle en ese cometido. Pero por otra parte, es una ayuda 

sin cuyo concurso es altamente improbable que se produzca la aproximación deseada 

entre los significados que representan y vinculan los contenidos escolares” (Coll, 1990, 

p. 448).  

Es decir, la responsabilidad del aprendizaje es del alumno, pero el profesor tiene el rol 

de ser un mediador entre el estudiante y los contenidos, con las capacidades de 

promover los aprendizajes. Dentro de la recreación guiada, el profesor es el recreador y 

alumno es el recreando, el primero es el agente educativo encargado de la actividad 

recreativa que guía y fomenta el proceso de enseñanza.  

Considerando que la metodología de intervención Secuencia de Actividad Recreativa 

(SAR), retoma las propuesta de Secuencias Didácticas y la Influencia Educativa de Coll 

y sus colaboradores (1992) en contextos escolares, para el análisis de la propuesta 

mediada por la recreación guiada, también se retomarán los elementos propuestos por el 

autor adaptados por Mesa (1997) para contextos no escolares propios de la educación 

popular, con contenidos de naturaleza más sociales, culturales y espontáneos. 

Para los análisis de procesos educativos, como unidad básica de recolección de 

información Coll y Cols, (1992) plantean que se deben tener en cuenta con la Secuencia 

Didáctica (SD) y la Secuencia de Actividad Conjunta (SAC) necesarias para observar, 

analizar e interpretar cualquier investigación de Influencia Educativa. Las cuales, están 

compuestas por un inicio, desarrollo y finalización, que tiene en cuenta los objetivos 

necesarios para intervenir y el entorno en que se ejecuta. En este orden de ideas, para el 

caso del proyecto recreativo como datos de información se tuvieron en cuenta los 

documentos, diarios de campos y evaluaciones realizados dentro de la SAR, los cuales 

dan cuenta del proceso general, el inicio, el desarrollo y finalización de la actividad 

conjunta del proceso recreativo.  

La Influencia Educativa tiene dos mecanismos de análisis Coll y Cols, (1992): la cesión 

y traspaso progresivo del control y la responsabilidad sobre la tarea y la construcción 

progresiva de sistemas de significados compartidos. Adicional a estos, para el caso de la 

recreación guiada Mesa (1997) sugiere hacer un análisis a la interactividad de acuerdo a 

los planteamientos de Coll y Cols (1990) sobre el triángulo interactivo. Es por lo 
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anterior, que Mesa reformuló los mecanismos de Coll para el análisis de recreación 

guiada en fases de análisis de la siguiente manera: Fase I: Estructura de Organización y 

Participación de la Actividad Conjunta Recreador / Recreandos, Fase II Estructura 

Temática: Contenidos y/o Tareas Desarrolladas por los Participantes Durante el Proceso 

de la Secuencia de Actividad Recreativa SAR, y Fase III: Análisis de la interactividad. 

A continuación, se expondrá brevemente cada una de las fases como mecanismo de 

análisis y los pasos que se requieren para su desarrollo.  

4.2.1  Fase I: Estructura de Organización y Participación de la Actividad 

Conjunta Recreador / Recreandos 

Esta fase de análisis corresponde a la cesión y traspaso de la tarea, articula las 

actuaciones, las interrelaciones y las evoluciones evidenciadas a lo largo de las SD/SAC 

de los participantes dando respuesta al avance de la cesión y traspaso progresivo del 

control y la responsabilidad, mediante categorizaciones de Segmentos de Interactividad 

(SI). Para el proyecto ejecutado en el CCDB, se tiene la intención de identificar 

elementos que respondan si se evidenció o no la cesión y traspaso progresivo del control 

y la responsabilidad del recreador a los recreandos, mediante la realización del mapa de 

interactividad, el cual evidencia gráficamente las formas en que se organizaron las 

sesiones de la SAR en una línea temporal de acuerdo a la interactividad entre el 

recreador, recreando y las tareas, con diez sesiones seleccionadas por su alto impacto en 

la población.   

4.2.2 Fase II Estructura Temática: Contenidos y/o Tareas Desarrolladas por 

los Participantes Durante el Proceso de la Secuencia de Actividad 

Recreativa SAR 

Unidad de análisis que identifica los significados construidos de los participantes 

mediante su actividad discursiva con los mensajes y contenidos, respondiendo el 

objetivo principal sobre cómo y cuándo se produce la construcción progresiva de 

sistemas de significados compartidos. (Coll y cols, 1992). Para el caso de este análisis, 

se deben categorizar los contenidos referenciales correspondidos con los siguientes 

elementos: conceptual, que se refiere a los conceptos y hechos, en este caso alcanzados 

para lograr una sana convivencia; procedimental, tiene en cuenta los procesos y 

acciones que surgieron a lo largo de la SAR en pro del desarrollo de los objetivos 

planteados; y actitudinal, se enfoca en actitudes, valores y normas que asumieron los 
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recreadores hacia la convivencia durante las sesiones abordados. Estos tres tipos de 

contenidos, serán analizados en las diez sesiones seleccionadas para el análisis del 

proceso ejecutado.  

4.2.3 Fase III: Análisis de la interactividad   

Corresponde al elemento que analiza las interrelaciones, entre: educador – estudiante – 

contenidos sus medidas de análisis se conceptualizan desde la teoría de Coll y Cols, 

(1990) sobre interactividad y el triángulo interactivo. En la recreación guiada está 

contemplado el triángulo por: recreador – recreandos – contenidos, para hacer un 

ejercicio de análisis se deben agrupar los vértices de la siguiente manera; 

recreador/contenido, recreandos/contenidos y recreador /recreando. Para el caso de este 

proyecto recreativo estas reflexiones estuvieron basadas en los contenidos de 

convivencia, que evidenciaron el impacto generado para fomentar elementos que dieran 

paso a la construcción de una sana convivencia dentro y fuera de la institución.   
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5. RESULTADOS FASE I: ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA RECREADOR / 

RECREANDOS 

 

Esta fase corresponde al mecanismo de análisis de la Influencia Educativa Cesión y 

traspaso progresivo del control y la responsabilidad planteado por Coll y Cols, (1990), 

el cual fue adecuado por Mesa, (1997) para el análisis de la Influencia Educativa en la 

metodología de intervención Secuencia de Actividad Recreativa (SAR). Tiene el 

objetivo de identificar cómo y cuándo se produce la evolución de la actividad conjunta, 

encaminada a responder sí se evidenció o no la cesión y traspaso de la tarea de recreador 

a recreandos durante el proyecto ejecutado, evidenciando las actuaciones de los 

participantes y sus interrelaciones. 

Para desarrollar este análisis, inicialmente se deben identificar los Segmentos de 

Interactividad (SI) que tuvieron las sesiones de SAR, y luego, realizar un Mapa de 

Interactividad (MI) donde se categorizan estos segmentos en una línea temporal, que 

reflejan si hubo o no, una evolución de la actividad conjunta. Para llevar a cabo este 

proceso, se expondrá inicialmente tres nociones: interactividad, segmentos y mapa 

importantes a considerar en el análisis:   

Interactividad  

De acuerdo a los planteamientos de Coll y Cols, (1992) en la interactividad se reconoce 

las actuaciones del profesor/alumno e identifica de estos actores simultáneamente los 

procesos de aprendizaje lo que hacen, cómo lo hacen y porqué lo hacen. Por ello, es 

definido como “la articulación de las actuaciones del profesor y de los alumnos en torno 

a un contenido o una tarea de aprendizaje” (Coll y Cols, 1992: 191).  

Para su análisis es indispensable que se considere la dimensión temporal del proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues ubica las actuaciones y no solo analiza el aprendizaje, sino, 

que identifica cuando ocurre. Para la recreación guiada, la interactividad de las 

actuaciones entre recreador/recreando surgen en el transcurso de una SAR en torno a 

una tarea o un proyecto, para identificar la construcción de conocimientos, saberes y 

transformación de actitudes y valores.  
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Segmentos de Interactividad (SI) 

Los segmentos de interactividad son el conjunto de actuaciones recreador/recreando 

identificadas durante la SAR, establecen una estructura, se detectan patrones específicos 

de la interactividad y definen que puede/que debe estar haciendo/y diciendo cada uno de 

los participantes en la SAR. Luego, pasan a ser representados gráficamente en el mapa 

de interactividad planteado por Coll y Cols, (1992).  

Para la identificación de estos segmentos, es indispensable verificar los momentos 

planeados para la intervención y los cánones de comportamiento que adoptan los 

recreandos. A partir de los estudios realizados por Mesa (1997), se identifican los 

segmentos de interactividad que componen algunas intervenciones de la recreación 

guiada, estos son: Organización del grupo OG; Organización de la tarea OT; Ejecución 

de la Tarea I ET1 y Ejecución de la tarea II EJTII (no en todos los casos representa este 

segundo nivel); Interrupción INT; Evaluación EV
8
. 

Mapa de Interactividad (MI) 

El mapa de interactividad es la representación gráfica de los segmentos de interactividad 

identificados a lo largo de la SAR para reconocer si se evidenció o no la cesión y 

traspaso de la tarea, permitiendo una descripción visual de la evolución del proceso. Las 

sesiones segmentadas “consisten en ofrecer una visión global de las distintas formas de 

organización de la actividad conjunta que se produce en una SAR, de su distribución 

temporal y de su evolución en el transcurso de las sucesivas sesiones que las 

conforman” (Mesa, 2006:20). Está compuesto, además, por una distribución temporal 

aproximada de las sesiones que se extraen de los diarios de campo y permiten identificar 

los cambios.  

                                                           
8
 Organización del grupo OG: Corresponde al momento en que el recreador agrupa los recreandos antes 

de iniciar la sesión.  

Organización de la tarea OT: Es la oportunidad en la cual el recreador direcciona la jornada planeada, 

comunica a todos los participantes los objetivos planificados, los contenidos de las tareas, asigna tareas 

específicas de manera individual u organiza subgrupos si es necesario, delimita el tiempo para cada 

actividad y distribuye materiales si se requiere.  

Ejecución de la Tarea I ET1: Es el momento en el cual los recreandos desarrollan las tareas planteadas en 

la sesión, además, simultáneamente el recreador acompaña el proceso de aprendizaje revisando el 

progreso de la actividad, da explicaciones para aclarar dudas o preguntas.  

Interrupción INT: Suspensión de la sesión por comportamientos indebidos por parte de los recreandos que 

llevan a realizar llamados de atención, o situaciones organizacionales que impiden la continuidad como 

(eventos en la institución, cancelación de clases, accidentes entre otros).  

Evaluación EV: Es el proceso para puntualizar el logro de los objetivos planteados para la sesión, 

mediante la retroalimentación para que todos los participantes reflexionen sobre el proceso y compartan 

apreciaciones de aprendizajes, logros, experiencias o sugerencias.  
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5.1 Desarrollo Mapa de Interactividad 

Para el desarrollo del mapa en este análisis, es necesario tener en cuenta aspectos 

importantes de la Práctica Profesional, recordar la población intervenida, delimitarla, 

seleccionar las sesiones de análisis y definir la jornada que corresponde. Primero, la 

SAR ejecutada estuvo dividida en dos periodos por las dinámicas del calendario 

académico, en el primero de abril – junio 2017 que correspondió a la Fase I, estuvo 

compuesto por 11 semanas en el cual se realizó el diagnóstico global y el diagnóstico 

participativo, pasó un mes y medio de receso e ingresaron estudiantes nuevos al 

programa de ICBF.  Luego el segundo periodo julio – diciembre 2017 estuvo 

compuesto por 21 semanas se realizó el diseño global del proyecto de intervención, 

organizado por: Fase II con 12 semanas de talleres recreativos con temas específicos 

para contribuir a la construcción de una sana convivencia, Fase III con 4 semanas para 

construcción del proyecto conjunto y 1 jornada para la ejecución del proyecto conjunto 

y Fase IV con 3 semanas para la evaluación participativa y la evaluación final.  

Segundo, la práctica profesional en el IIP 2017 intervino 120 estudiantes, distribuidos 

en cuatro días de la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) tal como se especificó en 

la contextualización. Para el análisis del proyecto ejecutado se delimitó la población, 

escogiendo sólo a la mitad de los participantes. Se seleccionaron sólo los estudiantes 

que tenían su jornada académica técnico laboral en la tarde de 1:30pm a 5:30 pm, y 

vieron en contra jornada (talleres de recreación) en las horas de la mañana de 10:00 am 

a 12:00 pm. En este grupo seleccionado, estuvieron estudiantes de los semestres I y II, 

los que están en segundo semestre iniciaron sus estudios en enero del 2017 (participaron 

en todas las fases del proyecto) y los de primer semestre ingresaron en Julio del 2017 

(participaron desde la Fase II del diseño global del proyecto de intervención). 

Tercero, para la Fase I y II cada semana se planeaba una sesión (2 horas de duración) y 

esta era repetida en todos los grupos de la semana, para este análisis, se seleccionaron la 

sesión del diagnóstico participativo de la Fase I y las 5 sesiones más significativas de las 

12 sesiones de la Fase II.  

De la Fase III que está compuesta por 4 sesiones de planeación (P)
9
 y 1 de ejecución se 

seleccionaran para este análisis las 5 que la componen. Y, de la Fase IV se seleccionó la 

sesión de la evaluación participativa que se realizó con los estudiantes. Para un total en 

                                                           
9
 (P) abreviatura de planeación en la Fase III del proyecto recreativo.  
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el análisis de 12 sesiones seleccionadas por todas las fases ejecutadas correspondiente al 

grupo del día miércoles con aproximadamente 45 estudiantes.  

A continuación, se presenta el mapa de interactividad con los segmentos identificados, 

distribuidos en una escala temporal dentro de las 12 sesiones seleccionadas, ubicadas de 

acuerdo a su ejecución. La primera corresponde al diagnóstico participativo que tuvo la 

intencionalidad de poner a los jóvenes a dialogar y proponer en común acuerdo una 

problemática y una solución, las 5 siguientes son los talleres que estaban direccionados 

a desarrollar una mejor comunicación, solución de conflictos, orientación y sobre todo a 

la adquisición de herramientas para trabajar en grupo, las otras 5 reflejan la planeación, 

ejecución de la propuesta conjunta final y la evaluación del proceso, y la última, es la 

evaluación participativa en la cual los estudiantes reflexionaron sobre los aprendizajes 

del evento Ludo Bosco y todo el proceso del proyecto.  

 

Sesiones seleccionadas:     

                                                     

1. DX diagnóstico participativo - DX1  

2. Resiliencia - A2 

3. Redes de Apoyo - B2 

4. Trabajo en Equipo – C1 

5. Respeto - D1 

6. Compromiso y Responsabilidad - E1 

7. Planeación - P1 

8. Planeación - P2 

9. Planeación - P3 

10. Planeación - P4 

11. Evento Ludo Bosco  

12. Evaluación participativa – EV 1 

 

Distinción Segmentos de Interactividad:  

 

Organización del grupo OG 
 

Organización de la tarea OT 
 

Ejecución de la Tarea ET 
 

Interrupción INT 
 

Evaluación EV 
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Fase I:   

Diagnóstico 
Fase II: Talleres para habilidades sociales 

Fase III: Traspaso de la tarea y ejecución de 

propuesta conjunta 

Fase IV 

Evaluación 

DX 1 A2 B2 C1 D1 E1 P1 P2 P3 P4 Evento EV 1 

OG                

10 min 

OG                

10 min 

OG                

10 min OG                

15 min 

OG                

10 min 

OG                

10 min 

OG                

10 min 

OG                

10 min 

OG                    

5 min 

OG                    

5 min OT                     

10 min  

OG                

10 min OT                   

5 min  

OT                   

5 min  

OT                     

10 min  

OT                     

10 min  

OT                   

5 min  OT                     

10 min  

OT                     

10 min  

OT                     

10 min  OT                     

15 min   

EJ           

Negocia             

1 hora -           

30 min 
EJ                     

Negocia                      

1 hora -                     

40 min 
EJ           

Negocia            

1 hora -           

50 min 

OT                     

10 min  
EJ         

Apertura         

10 min 

OT                   

5 min  

EJ         

Apertura         

10 min 
EJ         

Apertura         

15 min 

INT                   

5 min 

EJ          

Apertura          

20 min 

EJ 

Negocia 

40 min 

EJ 

Negocia 

40 min 

EJ           

explora           

10 min INT                   

5 min 

OG                    

5 min 

EJ           

Negocia            

1 hora -           

15 min 

INT                   

5 min 

OG                    

5 min 

EJ          

Apertura          

20 min 

EV          

Evaluar           

10 min OG                    

5 min 

OT                   

5 min  

OT                   

5 min  

OT                   

5 min  

INT                   

5 min 

EJ 

Explora 

30 min 

OT                   

5 min   

EJ         

Apertura         

10 min 

OG                    

5 min 

EJ 

Explora 

30 min 

 

EJ           

Explora           

15 min 

OT                     

10 min  

 

OT                   

5 min   

EJ           

Negocia          

45 min 

EJ           

Explora           

10 min 

OT                   

5 min  OT                     

10 min  

 

OT                   

5 min  

EJ           

Negocia          

25 min 

 

EJ           

Negocia          

15 min 

OT                   

5 min  

INT                   

5 min 

EJ           

Negocia          

20 min 

 

EJ           

Negocia          

35 min 

OG                    

5 min 

OT                   

5 min   

OT                   

5 min  

EJ           

Negocia          

30 min 

 

INT                   

5 min EJ           

Negocia          

10 min 

 

OG                    

5 min 

OT                     

20 min 

EV          

Evaluar           

10 min 

 

EJ           

Negocia          

10 min 

INT                   

5 min  

OG                    

5 min  

OT                   

5 min  

OT                   

5 min   

EV          

Evaluar           

15 min 

EV          

Evaluar           

15 min 

EJ                     

5 min  
EJ           

Negocia          

15 min 

EJ           

Negocia          

15 min 

 

EV          

Evaluar           

10 min 

EV          

Evaluar           

10 min 

EV          

Evaluar           

10 min 

EV          

Evaluar           

10 min 

 OT                     

10 min  

 

  

 

Ilustración 8: Mapa de interactividad MI Proyecto Recreativo (2019). 
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El análisis de este mapa se desarrollará por cada fase que compuso el proyecto 

recreativo en la práctica profesional durante el 2017, en el mismo orden que estuvo 

ejecutado y se ve reflejado en el mapa de interactividad. Pero antes, se debe aclarar 

como aspecto general que abarca todas las sesiones que el segmento de interactividad 

OG Organización de Grupo que corresponde al color violeta al inicio de todas las 

sesiones y luego de cada interrupción, siempre estuvo direccionado al inicio de la sesión 

a esperar que la gran mayoría de recreandos llegara al lugar de la sesión, se repartiera el 

refrigerio institucional brindado por ICBF, la recreadoras hicieran un llamado para 

organizarse en círculo y pedir disposición para la jornada. Luego de las interrupciones, 

el segmento siempre fue destinado de 5 minutos para reagrupar los jóvenes y continuar 

con el proceso.  

Análisis Fase I 

Este primer análisis del proyecto durante el periodo abril – junio 2017, estuvo 

estructurado por 8 semanas de talleres recreativos para el reconocimiento del grupo, 

identificar intereses particulares e historia de vida de los participantes, 1 sesión de 

diagnóstico participativo en la cual los chicos pudieron reflexionar sobre su entorno y 

problemáticas que los afectaban a todos en común. Y, dos semanas de escritura para la 

formulación del diagnóstico global.   

De este periodo se seleccionó para el análisis del MI, la sesión del diagnóstico 

participativo DX1, por ser la más significativa del proceso al permitir a los estudiantes 

identificar problemáticas comunes que afectaran su desarrollo dentro y fuera de la 

institución como; el irrespeto, el bullying, intolerancia, actos violentos, etc., y, además, 

pensar en posibles soluciones para trabajar en el siguiente periodo. Funcionó también 

para que las recreadoras reafirmaran la hipótesis que tenían sobre las problemáticas que 

reflejaban los jóvenes durante los talleres sobre comportamiento agresivo e 

irrespetuoso, y direccionó los objetivos del proyecto en general, dando pistas de las 

necesidades que atravesaban los estudiantes para su bienestar.  

Al inicio de la sesión DX1, luego del segmento organización de grupo OG que permitió 

la ubicación de los participantes en círculo y organizados, se continuó con el segmento 

organización de la tarea OT de color amarillo en el cual las recreadoras explicaron la 

importancia de la jornada, los objetivos y seguidamente explicaron el juego de apertura. 

Las otras dos presencias del segmento OT en la jornada fueron: una, porque luego de la 
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interrupción fue necesario reformular algunas reglas del juego para continuar y la otra, 

para explicar el momento de la negociación y dar las pautas para la actividad del “árbol 

de problemas y soluciones”.  

El segmento ejecución de la tarea EJ de color verde, en la apertura se desarrolló el juego 

“Tira Boom” una variación del juego tradicional pañuelo con la adición de un reto tiro 

al blanco, las recreadoras acompañaron la actividad para que se cumplieran los tiempos 

y regulaban que se cumplieran las reglas. EJ en el momento de la negociación, se 

realizó la actividad “árbol de problemas y soluciones”, tuvo una duración de 40 minutos 

porque los jóvenes debían negociar y dibujar un árbol por el factor de problemas y otro 

por el factor de soluciones. De este ejercicio en particular, las recreadoras se acercaron a 

cada grupo para direccionar las intenciones del proyecto y acotar las necesidades a 

problemas que se pudieran desarrollar dentro de los talleres recreativos.  

La presencia del segmento interrupción INT se debió a la complejidad del juego de 

apertura, porque en parejas y con una sola mano debían disparar una cauchera para 

explotar unos globos con mensajes, casi no se lograban el objetivo. Así que, las 

recreadoras intervinieron modificando la distancia del tiro y la ubicación de los 

elementos, por tal motivo, se organizó el grupo de nuevo y se organizó la actividad con 

las nuevas reglas.  

Finalmente, la evaluación EV, tuvo una duración de 15 minutos porque aparte de la 

plenaria e identificación de logros, las recreadoras explicaron de nuevo las intenciones 

de la sesión, y el uso de que tendrían los elementos recolectados con los arboles de 

problemas y soluciones para el siguiente periodo, encaminado a contribuir en la 

construcción de una sana convivencia dentro y fuera de la institución CCDB.  

Análisis Fase II  

En este segundo periodo del análisis, los talleres recreativos estuvieron estructurados 

por sesiones que contemplaron la metodología SARI
10

 (Mesa, 2010) Secuencia de 

                                                           
10

 Estructura metodológica para micro procesos, que genera encuentro, reconocimiento y colaboración 

entre participantes. Tiene el valor agregado de proporcionar información, funciona como diagnostico 

preliminar para otras SARIS O SAR. Está compuesta por cuatro momentos específicos; Apertura, ritual 

de iniciación para relacionarse entre recreador/recreando y recreando/recreando; Exploración, de acuerdo 

a los objetivos planeados se selecciona, organiza y estructura este momento para generar reflexión y 

reconocimiento individual del contenido; Negociación, momento para que los participantes logren 

acuerdos y busquen alternativas de como representarlos, basados en el problema pedagógico, existen tres 

tipos de problema: cognitivo, competencias conceptuales, capacidad argumentativa, conceptos y 

concepciones. Problema relacional o de orden social corresponde a la organización de los participantes, 
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Actividad Intensiva, herramienta de intervención que tiene cuatro momentos 

específicos; Apertura, Exploración, Negociación y evaluación.  

Para el inicio de cada momento, fue indispensable que las recreadoras explicaran el 

tema, los objetivos, las reglas, el tiempo estipulado etc. Por tal motivo el segmento de 

interactividad OT organización de la tarea que corresponde al color amarillo identifica 

los cambios de momento y la breve indicación que necesitaban las actividades 

planeadas. Todos los momentos de las sesiones tuvieron una escala temporal desigual 

porque todas las semanas tuvieron actividades diferentes. La única sesión que no tuvo 

los cuatro momentos de la SARI fue E1 porque para trabajar este tema se realizó la 

técnica títere de dedo con retazos de tela y no se hizo apertura, sino, que se pasó 

directamente a la exploración que necesitaba más tiempo de realización, luego se hizo la 

negociación con una obra teatral referente al tema compromiso,  después de la 

socialización las recreadoras se tomaron 20 minutos de la sesión para organizar con los 

recreandos una salida pedagógica, para la siguiente semana al Polideportivo El 

Diamante, distribuyendo grupos para llevar algo de comer para compartir y dejar de 

compromiso llevar unos materiales.  

Ya específicamente en el segmento de interactividad EJT ejecución de la tarea que 

corresponde al color verde, se desarrollaron los momentos de la SARI apertura, 

exploración y negociación. En los cuales las recreadoras ejecutaron las actividades 

propuestas, acompañaban el proceso, seguían los avances, marcaban el ritmo de trabajo 

y si era posible y/o necesario participaban con ellos.  

El segmento de interactividad INT interrupción estuvo presente durante las tres 

primeras sesiones, por motivos de desorden, no acatar las normas e irrespetar a los 

compañeros o el trabajo de las recreadoras. En la primera sesión, surgió durante la 

actividad “torre de papel reciclado” en la cual dos estudiantes utilizaron los materiales 

para destruir el trabajo de los otros, se les llamó la atención dos veces y en la tercera 

fueron expulsados de la sesión. En la segunda sesión, sucedió durante la apertura “sillas 

de apoyo” en la cual los estudiantes debían sostener en sus piernas la espalda del 

compañero formando un círculo de apoyo, pero algunos recreandos iban llegando tarde 

                                                                                                                                                                          
actitudes y valores de toman para alcanzar los logros. Y, problema creativo, tiene en cuenta las 

capacidades, habilidades y estrategias comunicativas y expresivas para la representación simbólicas. Y el 

último momento de la metodología, Evaluación, es el momento para la representación simbólica grupal, 

la reflexión y el discurso pedagógico. Mesa (2010). Proyecto “Tejer Desde Adentro: La Universidad 

Imaginada” Universidad del Valle.  
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y cuando se querían involucrar en la actividad era muy complicado, por tal motivo se 

hizo un llamado a la puntualidad, se continuó la actividad y no se permitió otra 

interrupción. Y en la tercera sesión, que correspondió a trabajo en equipo se realizó 

“carrera de obstáculos en grupo” en las canchas de fútbol a campo abierto, pero fue muy 

difícil controlar a los aproximadamente 45 recreandos, pues debían esperar su turno, se 

distraían muy fácil por lo que sucedía alrededor, se dispersaron en varias ocasiones y se 

les debía llamar la atención en repetidas ocasiones.  

Sin embargo, ya se habían presentado inconvenientes por el grupo tan numeroso, así 

que se tramitó con la coordinadora del área una reducción del grupo quedando en 30 

participantes.  

Finalmente, en el segmento de interactividad EV evaluación que corresponde al color 

azul y al último momento de la SARI, estuvo enfocado en socializar los aprendizajes, 

exponer sugerencias o recomendaciones. En la primera sesión “A2” duró más que en 

otras sesiones porque el tema de Resiliencia, fue un término que reflexionaron muchos 

de los recreados y se tardaron unos minutos más en socializar sus aprendizajes, 

dificultades y agrado hacia las actividades planeadas.  

Análisis Fase III  

Las sesiones de esta fase tuvieron otra concepción en comparación con las anteriores, 

porque no se presentaron temas o trabajos específicos por parte de las recreadoras, sino 

que fue el espacio para construir y ejecutar la propuesta colectiva final.  

El segmento de OG organización de grupo identificado de color violeta se tardó las dos 

primeras sesiones diez minutos, las otras dos se redujo a cinco minutos porque se volvió 

fundamental iniciar a trabajar en las tareas para el evento y solo fue necesario repartir el 

refrigerio, el día del evento fue repartido por los auxiliares de cocina antes de iniciar la 

jornada.  

El segmento de OT organización de la tarea identificado de color amarillo, estuvo 

estipulado en las sesiones de la Fase III metodológica del proyecto, al inicio de la 

sesión para que las recreadoras recordarán los grupos de trabajo, brindarán información 

necesaria para la planeación del evento, resolver preguntas sobre el contenido del 

mismo, sugerencias en las actividades y en los temas, adelantos, materiales necesarios y 

revisión de bitácora. Esta bitácora se implementó como estrategia para plasmar los 

avances o modificaciones de cada grupo, porque cada grupo de trabajo para el evento 
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Ludo Bosco tenía integrantes de diferentes semestres, es decir, los estudiantes de 

segundo semestre que tenían sus talleres recreativos el día lunes se unieron con los 

estudiantes de primer semestre que tenían sus talleres recreativos el día miércoles 

(talleres de recreación de 10am a 12pm), pero no se reunieron  todas las semanas de 

planeación, sino que se escribían bitácoras de tareas, adelantos o correcciones por hacer 

porque ya existían horarios de clases estipulados, solo hasta una semana antes del 

evento (semana de planeación 4) se logró un cambio académico con los docentes para 

que los estudiantes se reunieran con los grupos establecidos y ultimaran detalles. Sin 

embargo, los estudiantes se comunicaban en los descansos o por redes sociales.  

Por tal motivo, 5 o 10 minutos antes de finalizar las jornadas las recreadoras recordaban 

la realización de la bitácora y entregaban hojas de bloc para que escribieran, tal y como 

se ve reflejado en el MI el segmento de OT de color amarillo antes de finalizar las 

jornadas de planeación. Como variante, en la semana de planeación 4 la organización de 

la tarea se hizo al final por parte de las recreadoras para delegar algunas tareas 

específicas para el día del evento, tales como logística, vestimenta de identificación, 

lugar de encuentro y preguntas necesarias.  

 Como aspecto relevante de este segmento OT, cabe destacar que luego de las dos 

primeras semanas de planeación ya no fue necesario organizar los equipos de trabajo o 

distribuir más tareas, cada estudiante ya identificaba su grupo, la actividad a realizar el 

día del evento y lo que debía hacer para lograrlo. Por ello, la organización de la tarea 

tuvo una reducción de 10 y 15 minutos a cinco minutos al inicio de la sesión para 

entregar materiales.  

El segmento de interactividad ejecución de la tarea EJ de color verde, aumentó 

paulatinamente desde la sesión P2 hasta finalizar la Fase III y evidenció un alto grado 

de apropiación, sólo la primera sesión fue más corta porque aún no se disponían de los 

materiales por parte de la institución. En esta primera semana, los estudiantes aún 

estaban desorientados, no reconocían sus equipos de trabajo y no tenían claro que 

actividades realizar, así que las recreadoras estuvieron presentes para aclarar dudas, 

orientar las actividades de acuerdo a sus expectativas. En la segunda semana, aún se 

debía recordar los equipos de trabajo, pero las propuestas estaban más claras, se 

llevaron los materiales necesarios y los estudiantes empezaron a trabajar en los 

productos para las propuestas. Sin embargo, se seguían resolviendo dudas de grupos que 

no estaban acoplados a las ideas y se debía recordar tareas para continuar. En la tercera 
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semana, los estudiantes ya reconocían completamente sus grupos de trabajo y al inicio 

de sesión sólo se repartieron los materiales. Para la cuarta que se unieron las jornadas 

los estudiantes ya se organizaron solos, no tenían dudas, todos llegaron a recoger los 

materiales que ya sabían que necesitaban y se disponían a trabajar en su propuesta. Pues 

como se evidencia en el MI y en lo mencionado en a partir de su lectura que los 

segmentos de OG y OT se redujeron paulatinamente a solo 5 minutos, que 

correspondieron a repartir refrigerio, materiales y resolver alguna duda. En la semana de 

P4 solo se brindaron indicaciones de la fecha establecida para el evento y los espacios 

disponibles.  

 

Fotografía 1: Recreandos en construcción de proyecto conjunto 2017. 

 

El día del Ludo Bosco los recreandos llegaron minutos antes para recibir el refrigerio en 

la panadería y luego dirigirse al punto de encuentro, ya en el lugar, se dispusieron de 10 

minutos para el segmento de OT en el que se brindaron algunas indicaciones, los 

estudiantes recogieron sus implementos y se desplazaron a sus estaciones para organizar 

las actividades. Las recreadoras solo estaban encargadas de la logística, de convocar a 

los otros estudiantes de la institución a participar de acuerdo a un cronograma de 

rotación por carreras o resolver inconvenientes de algún material. Los recreandos en las 

estaciones de juego tuvieron el objetivo de transmitir de manera lúdica los temas 

específicos que aprendieron durante su participación en el proyecto, logrando asumir 

con gran responsabilidad el rol de recreadores.  
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El segmento INT interrupciones en estas semanas de planeación no se presentaron, no 

hubo la necesidad de parar la sesión por alguna dificultad, por el contrario, todo se 

desarrolló de manera efectiva.  

Como se pudo evidenciar generalmente en el mapa de interactividad MI, las recreadoras 

tuvieron inicialmente un alto grado de responsabilidad y aportación de información con 

los talleres recreativos, las sesiones estaban estructuradas de acuerdo a la SARI y fue 

necesario de se presentarán 4 segmentos de OT para darle inicio a cada momento de 

esta metodología. Sin embargo, de acuerdo a los objetivos de ceder una tarea conjunta a 

los recreandos, en las sesiones finales se evidenció que paulatinamente las recreadoras 

intervinieron menos en el proceso, incluso se presentaron momentos en que los 

estudiantes sólo recurrían a las recreadoras para pedir materiales porque en cuanto a las 

tareas ya tenían definido qué hacer.  

 

 

Fotografía 2: Ejecución de la propuesta conjunta en el evento Ludo Bosco 2017. 

  

Análisis Fase IV  

La evaluación del proyecto estuvo compuesta por tres semanas, 1 de autoevaluación - 

despedida y 2 se escritura para la construcción del informe. Para el análisis de esta fase, 

se seleccionó la autoevaluación EV1, pero no se contempló toda la duración de la sesión 
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que incluye la despedida, porque fue un espacio íntimo de ritual donde se expresaron 

agradecimientos, videos de recuerdos y obsequios.  

Por tal motivo, solo se tendrá en cuenta los primeros 40 minutos de la sesión que 

reflejan a la autoevaluación del evento Ludo Bosco y la plenaria de aprendizajes durante 

todo el proyecto.  

El segmento organización de la tarea OT, estuvo inicialmente direccionado a dar gracias 

a todos los participantes por todo el trabajo asumido y ejecutado en el evento Ludo 

Bosco, transmitimos felicitaciones por parte del equipo psicosocial y se explicó el orden 

del día.  

En los 10 minutos del segmento ejecución de la tarea EJ, los jóvenes respondieron una 

encuesta con preguntas abiertas sobre los aprendizajes durante todo el proceso, 

fortalezas y debilidades evidenciadas del evento Ludo Bosco.  

Finalmente, en la evaluación EV se realizó una plenaria donde los participantes 

pudieron expresar sus emociones frente al evento realizado, los aspectos más 

significativos, aprendizajes y aspectos a mejorar o tener en cuenta.  

Como aspecto relevante para concluir este capítulo, es pertinente destacar que se 

identificó de todas las sesiones seleccionadas para el análisis ejecutado, la sesión que 

marcó definitivamente este mecanismo de análisis Cesión y traspaso progresivo del 

control y la responsabilidad de la Influencia Educativa, fue el día de la ejecución del 

evento Ludo Bosco, pues notablemente se observó cómo los recreandos asumieron la 

responsabilidad de desarrollar el evento, explicaron los temas que aprendieron, lograron 

delegar tareas en las estaciones de juego, direccionar las actividades y poner a jugar a 

los estudiantes que rotaban por las estaciones, e incluso a los docentes y psicólogos que 

se involucraron.  
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Fotografía 3: Estudiantes y psicólogas que participaron en Ludo Bosco 2017. 

  

Demostrando evidentemente a toda la institución el nivel de responsabilidad que 

apropiaron en el marco de la práctica profesional con las estudiantes de la Universidad 

del Valle. Pues se lograron estos excelentes resultados, gracias a las tareas que 

asumieron, el compromiso que involucraron y la constancia que siguieron en las cuatro 

semanas de planeación del evento, tal y como se ve reflejado en el MI con el segmento 

de EJ de color verde que incrementó de manera progresiva hasta el día del evento. 

Aparte de este logro evidenciado el día del evento, los estudiantes en la siguiente sesión 

de autoevaluación y despedida Fase IV, pudieron reflexionar estos aprendizajes en un 

cuestionario corto que tuvieron que realizar a mano y  responder la pregunta ¿Qué 

aprendizajes se lleva del proceso de diseño del evento Ludo Bosco?
11

  A lo que algunos 

chicos respondieron:  

“Me llevo muchas cosas, en si como a decir no puedo hacer esto, cuando en realidad si 

lo intento una y otra vez es posible lograrlo. También, muchos pensamientos positivos, 

a trabajar en grupo, a pensar en grande y hacer más creativa con el trabajo de mi grupo 

para el evento.” Stephania Pinzón 2017.  

                                                           
11

 Ver en anexos, las respuestas escritas por los estudiantes.  
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“Me llevo un gran ejemplo de responsabilidad y trabajo en equipo entre mis 

compañeros y organización hacia un proyecto, también un aprendizaje hacia como 

emprender una idea o proyecto lúdico.” Andrés Rivera 2017.  

“Fue una organización que desde el comienzo visualizamos y planeamos, por tanto, al 

final salió mejor de lo que esperábamos. Como aprendizaje me queda que todo lo que 

hagamos debe ser con compromiso para recibir buen fruto y que a pesar de los 

obstáculos nunca debemos darnos por vencidos, siempre adelante, perseverando para 

alcanzar nuestros objetivos. Nelson Gómez, 2017.  

Estas consideraciones permitieron que los chicos identificaran y destacaran los alcances 

del proyecto para el grupo y su vida personal, reafirmando lo que las personas externas 

observaron de compromiso y trabajo en equipo en el evento Ludo Bosco, el cual tenía la 

intención de promover una Cesión y Traspaso de la Tarea.    
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6. RESULTADOS FASE II: ESTRUCTURA TEMÁTICA: CONTENIDOS 

Y/O TAREAS DESARROLLADAS POR LOS PARTICIPANTES 

DURANTE EL PROCESO DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDAD 

RECREATIVA SAR 

En los procesos de enseñanza es indispensable identificar qué aprenden los 

participantes, por tal motivo, es fundamental analizar los contenidos y/o tareas que 

adquieren los alumnos en el proceso educativo elaborado. En ese sentido, Coll y Mauri, 

(1999) en sus estudios por comprender la actividad conjunta en espacios educativos, 

establecen que es indispensable analizar de la enseñanza los aspectos de conceptos, 

procedimientos y actitudes, pues, los temas y/o contenidos indican la comprensión o el 

saber, los procedimientos el desarrollar o el saber hacer, y las actitudes al proceder y 

saber estar. El análisis particular de cada aspecto, permite identificar puntualmente el 

valor de cada uno en los procesos de aprendizaje y la incidencia que tuvieron los 

contenidos.  

Teniendo en consideración el anterior planteamiento, Mesa (2006) señala que en la 

actividad recreativa es un apoyo para sustentar su dimensión pedagógica que está 

asociada al aprendizaje, al sistema cognitivo y a las herramientas de enseñanza que en 

este caso serían los denominados lenguajes lúdicos. Además, a diferencia de la actividad 

conjunta la cual es analizada en contextos escolares que tienen contenidos de ciencias 

exactas y naturales pre establecidas, la recreación es de naturaleza espontánea, toma en 

cuenta los contenidos de acuerdo a las necesidades de la población y sus aportes de un 

diagnóstico participativo que permite fijar objetivos compartidos.  

La finalidad de este capítulo es categorizar y analizar los temas abordados de acuerdo a 

los planteamientos de Mesa (2007) “cuáles de estos temas, contenidos o tareas son de 

naturaleza conceptual, procedimental, actitudinal, de valores y normas” (Pág. 24) para 

determinar los niveles de influencia en el transcurso de la SAR. Se relacionan a 

continuación:  

Contenidos conceptuales: son los conceptos establecidos o la elección de conocimientos 

que se desea transmitir, los cuales se van identificando a en el transcurso de la SAR de 

acuerdo al objetivo conjunto por alcanzar. (Mesa, 2006)  

Contenidos procedimentales: Determinados como el método de proceder para alcanzar 

los objetivos, o mencionado en el primer párrafo como el Saber hacer, en el cual se 
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desarrollan “habilidades o capacidades básicas para actuar de alguna manera, a las 

estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las técnicas y actividades 

sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos” Mesa (2006, Pág. 24). Los 

procedimientos vendrían siendo un medio para implementar los conocimientos 

conceptuales adquiridos, mediante hechos y acciones contundentes que reflejan sus 

apropiaciones en pro al cumplimiento de metas.  

Contenidos de actitudes, valores y normas: Están relacionados con las conductas de 

comportamiento que asumen los participantes durante la actividad recreativa, con las 

demás personas, las actividades y los propósitos, denominado anteriormente como el 

Saber ser o estar.  Estos contenidos reflejan los aprendizajes actitudinales que 

adquieren el recreando y “sabrá ser cuidadoso, tener iniciativa, ser constante, respetar, 

evitar el peligro, disfrutar, valorarse y valorar a otros, participar, cooperar 

solidariamente, etc.” Mesa (2006, Pág. 25). 

Para que el desarrollo del análisis continúe con un hilo conductor del proceso que 

vivieron los jóvenes participantes durante el proyecto recreativo, se tendrán en cuenta 

algunas sesiones seleccionadas en el anterior capítulo Fase I Estructura de 

Organización y Participación de la Actividad Conjunta Recreador / Recreandos, se 

denominarán igual y su estructura será contemplada para este análisis con los momentos 

de la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva SARI (Mesa, 2009). Las escogidas 

serán de acuerdo al nivel de importancia que tuvieron los temas, en este caso, las que 

indujeron primero el tema, es decir, si del tema resiliencia se abordaron 3 sesiones, se 

seleccionara la 1 porque fue el primer acercamiento con el tema, y así sucesivamente 

con los otros. Los cuales permitirán evidenciar el nivel de impacto del proyecto con 

relación a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de valores y 

normas. Las sesiones seleccionadas fueron:   

a. Diagnóstico participativo - DX1: Sesión que tuvo el objetivo de identificar de forma grupal las 

problemáticas que evidenciaban los estudiantes y que pudieran ser abordadas en los espacios de 

actividades recreativas. Se utilizó como técnicas: el juego Tiraboom, una variante del clásico 

pañuelo y el tiro al blanco. El dibujo del árbol de problemas y árbol de soluciones, en el cual 

metafóricamente los chicos debían debatir y escribir sobre el árbol las causas, el problema o la 

solución y las consecuencias. Y finalmente una socialización y evaluación de la jornada.   

b. Resiliencia - A1: Aquí inician las sesiones del proyecto enfocado a promover la construcción de 

una sana convivencia, de acuerdo al diagnóstico participativo anterior. En esta sesión, el objetivo 
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fue reconocer el concepto de resiliencia que poseen los estudiantes y en caso de no ser acertado, 

compartir el significado. Se utilizó como apertura el juego la culebra, no hubo exploración 

porque como fue el primer encuentro entre recreadores y recreandos se dispuso de mucho tiempo 

en la presentación y expectativas. De negociación se realizó la actividad de rompecabezas 

grupal, cada grupo tenía piezas trocadas y debían resolver la actividad como lo considerarán. Y 

finalmente, se realizó la socialización de las frases, su significado, el tema resiliencia y los 

aprendizajes.  

c.  Redes de Apoyo - B1: Primera sesión de un nuevo tema, su finalidad fue identificar que 

reconocen los chicos por redes de apoyo. Se realizó el juego de apertura “Responde antes de que 

explote”, seguido una retroalimentación del tema iniciando con los conocimientos de los jóvenes 

y luego una reafirmación por las recreadoras. Luego la exploración “la enredadera” en grupos 

debían escribir la palabra de alguna red de apoyo con un solo marcador y una cuerda por 

integrante, en la negociación con los mismos grupos la construcción de una portada de revista 

con la palabra asignada y luego la socialización y evaluación.  

d. Respeto - D1: Esta sesión tuvo como objetivo reconocer el respeto hacia el otro y a la diferencia, 

a través de situaciones donde se resuelvan problemáticas de irrespeto hacia otras poblaciones o 

compañeros. Su desarrollo estuvo compuesto por el juego de apertura “Llego carta”, luego con la 

exploración “Ama tu prójimo como a ti mismo” en la cual, debían escribir retos a compañeros, 

pero luego las recreadoras cambiaron las reglas del juego y cada uno debía hacer el reto que 

escribió para el compañero. En la negociación “Respetemos” se organizaban grupos de trabajo y 

debían construir una corta obra de teatro donde se evidenciará una falta de respeto hacia alguna 

población específica, luego para la evaluación y la reflexión se hizo la “Caja de ira” responder de 

manera anónima ¿Cómo reaccionar ante una falta de respeto? De la cual se leyó en anónimo 5 

respuestas para alimentar la evaluación de la jornada.  

e. Evento Ludo Bosco – EV: Ejecución del evento recreativo y pedagógico, tuvo el objetivo de 

mostrar todos los aprendizajes que adquirieron los recreandos durante su participación en los 

talleres de las practicantes de la Universidad del Valle, liderando y ejecutando actividades o 

juegos didácticos dirigidos para toda la población del CCDB. Se organizó como una yincana de 

estaciones de juego, en la que los estudiantes y funcionarios participaran por diferentes espacios 

de la institución. Para este resultado, los jóvenes de la jornada del día miércoles –población 

directa de este análisis- se unió con otros recreandos de la jornada del día lunes, juntos, 

planearon y realizaron todos los detalles necesarios (piezas de juego, letreros, reglas, etc.) 

durante cuatro semanas. Las recreadoras tuvieron el rol de orientadoras de actividades, 

facilitadoras de material y apoyo logístico.  

f. Evaluación participativa – EP 1: Esta sesión tuvo dos momentos específicos y cada uno con 

objetivo diferente; el primero, corresponde a evaluación, inicialmente el evento Ludo Bosco con 

una plenaria de vivencias, aprendizajes y observaciones, y luego, todo el proyecto recreativo en 

general con una breve encuesta en hoja de block. El segundo momento, fue la despedida 

planeada por las recreadoras en la cual, se hizo primero una entrega de reconocimientos a chicos 

destacados durante todo el proceso y las mejores asistencia, luego la muestra de un video editado 
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por las recreadoras con la compilación fotográfica de los momentos más significativos de todo el 

proceso, seguidamente un compartir que llevaron las recreadoras y finalmente, un espacio libre 

para bailar, escuchar música y dejar a disposición un libro de memorias para los recreandos que 

quisieran dejar algún mensaje a las recreadoras.  

Las sesiones que corresponde a la planeación de la construcción conjunta, no son 

tomadas en cuenta, porque el día del evento Ludo Bosco EV se evidencian de manera 

global la adquisición de contenidos. A Continuación, se desarrollarán los análisis de las 

sesiones, distribuidos en las tres categorías de contenidos.   

6.1 Contenidos Conceptuales 

Los conceptos abordados puntualmente, se definieron de acuerdo al diagnóstico global 

que realizaron las recreadoras en la institución, con los jóvenes en el diagnóstico 

participativo y un análisis general de las recreadoras frente a la problemática de la falta 

de sana convivencia que atravesaban los participantes y las causas que la generan. A 

continuación, serán analizadas las sesiones seleccionadas. 

a. Diagnóstico participativo - DX1  

En esta sesión se abordó el diagnóstico participativo, el cual, es una herramienta 

de análisis para determinar o compartir una situación en común que necesite 

planificar y ejecutar acciones de mejora, además, “busca emprender la 

investigación desde el punto de vista del grupo meta, y utilizar sus propios 

conceptos y criterios de explicación” (Grundmann y Joachin, 2002. Pág 157).  

Para introducir este tema y transmitir una fácil comprensión a los recreandos, se 

realizó una breve explicación y se utilizó como ejemplo el esquema “árbol del 

problema” Un dibujo, en el cual, las raíces del árbol simbolizan las causas del 

problema; el problema mismo se ubica en el tronco y las ramas y hojas 

representan las consecuencias. Para desarrollar la actividad fue necesario dividir 

los recreandos en tres grupos (uno por cada recreadora) se inició primero con el 

análisis del ejemplo, este tenía como problema “aumento de accidentes de 

buses” cada recreadora promovió que los chicos se pensaran las causas y 

consecuencias. Ya comprendida la estructura, posteriormente se realizó en 

diagnóstico grupal, fue necesario que las recreadoras acompañaran el ejercicio 
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para recordar los propósitos, limitar las problemáticas en las que pudieran ser 

abordas dentro de los talleres recreativos y que todos participaran.  

Como resultado, se logró que los chicos comprendieran el propósito del 

diagnóstico, pudieron involucrarlo en su diario vivir, determinar la problemática 

grupal, identificar las causas y consecuencias, no en el término convivencia 

exactamente, pero aspectos similares como la falta de respeto, el bullying, 

agresiones, etc. Los recreandos mencionaban: 

“La mayoría son muy groseros” 

“A todos quieren recochar y hacer sentir mal”    

“Se creen superiores y que pueden hacer lo que quieran”  

Las recreadoras a partir de los hallazgos, agruparon la información e 

identificaron que la falta de sana convivencia dentro y fuera de la institución fue 

la problemática central que oriento los propósitos el proyecto recreativo.  

 

b. Resiliencia - A1 

Este segundo tema fue la resiliencia, concebida como la capacidad de respuesta 

que una persona posee ante las adversidades de la vida, para superarlas o salir 

fortalecidos de la situación (Cyrulnik, 2001). Para ser abordada en el proyecto 

recreativo, se añadió otra perspectiva desde Melillo (2005) el cual plantea que la 

resiliencia no se construye individualmente, está se construye entre pares para 

reelaborar representaciones sociales, compromisos y acciones para sus vidas. 

“La resiliencia se teje: no hay que buscarla sólo en la interioridad de la persona 

ni en su entorno, sino entre los dos, porque anuda constantemente un proceso 

íntimo con el entorno social” (Melillo, 2005).  

Esta sesión fue el primer encuentro de talleres, por tal motivo, al inició se realizó 

la respectiva presentación, se explicó los objetivos del proyecto recreativo 

encaminado a contribuir en la construcción de una sana convivencia y no se 

inició con el tema, sino que se dejó al final como expectativa. Luego del juego 
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de apertura la “culebra”
12

 se hizo la negociación “rompecabezas” el cual, como 

se describió al inicio del análisis fue en grupos, con piezas trocadas y la muestra 

de una frase. Cuando todos terminaron de armar la frase se pidió que un líder la 

leyera, algunas frases fueron:  

- Soy más que mis cicatrices. 

- El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. 

- Si tu barco no viene a salvarte, nada hacia él para encontrarlo. 

- Ser desafiado en la vida es inevitable, ser derrotado es opcional. 

- Cuando todo empieza ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el 

viento no a favor de él.  

Luego de ser leídas, se inició con el tema resiliencia haciendo una plenaria sobre 

el concepto o lo que comprendieran, pero todos contestaron que nunca habían 

escuchado la palabra, así que, las recreadoras lo definieron a partir de las bases 

de los anteriores autores y los pusieron en contexto con la actividad realizada del 

rompecabezas. 

Para ello, se les pidió de nuevo que leyeran las frases que habían construido 

(esta vez con análisis frente al tema) y que interpretaran su significado, a lo que 

los recreandos respondieron: 

“Creo que la frase del avión significa que, no importa si el mundo está contra ti, 

si tú luchas por avanzar, nadie podrá detenerte” 

“La de ser derrotados, nos dice que siempre tendremos problemas en la vida, 

porque la vida no es fácil, pero somos nosotros los que debemos decidir si nos 

rendimos o seguimos adelante”  

Para reforzar la comprensión del tema de la resiliencia, en la evaluación de la 

jornada este fue relacionado con situaciones de la vida diaria y se hizo una 

reflexión utilizando una parábola del burro en el pozo, la cual es, que un burro se 

quedó atrapado en un pozo y su dueño al no encontrar como sacarlo y 

considerando que ya estaba muy viejo decide junto con otros vecinos echarle 

                                                           
12

 Consistió en que los estudiantes realizaran 2 filas con igual número de participantes. La última persona 

de cada fila tenía que ponerse una tira de papel en la parte de atrás de la espalda y la primera persona de 

cada fila del equipo contrario tenía que quitársela. El resto de integrantes de la fila tenían que sostener el 

pie izquierdo a su compañero de adelante y apoyarse con su mano derecha de él. En esta posición, sin 

soltarse y saltando en un solo pie, tenían que lograr quitarle la tira de papel al equipo contrario. 
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tierra al pozo y dejarlo morir, el burro angustiado, con miedo y pensando que se 

iba a morir decide desesperado empezar a pisar a la tierra y sacudirse, entonces, 

descubre que va subiendo poco a poco. El dueño y los vecinos deciden entonces 

echar más tierra y el burro finalmente logra salir. Como conclusión, se expresó 

que la vida a veces nos pondrá en situaciones muy difíciles, pero depende de 

cada uno actuar de manera resilientes e inteligente para tomar decisiones, pues la 

vida da dos opciones: rendirse ante las adversidades o salir adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

c.  Redes de Apoyo - B1 

Para abordar este tema se realizaron dos sesiones, pero para este análisis se 

seleccionó la primera B1, por ser la que primero introdujo el tema. El juego de 

apertura “responde antes de que explote” no estuvo ligado directamente al tema, 

fue un espacio juego para concentrar la atención de los participantes y promover 

la lúdica. Luego de este, en plenaria las recreadoras compartieron el nuevo tema 

con una lluvia de ideas para saber qué entendían los chicos por las redes de 

apoyo sociales, a lo que respondieron: Facebook, redes sociales, y google. Las 

recreadoras explicaron el concepto “como el conjunto de recursos humanos y 

materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una determinada 

crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas familiares, etc.)” 

Gallar, (2006, citado en Ortego, López, Álvarez, sf).  

Además de la definición, el mismo autor las clasifica en dos; Redes de apoyo 

social natural: La familia, Amigos y allegados, Compañeros de trabajo, Vecinos, 

Compañeros espirituales. Y Redes de apoyo social organizado: Organizaciones 

de ayuda al enfermo, Seguridad Social, Instituciones de acogida, en otras 

palabras, instituciones que brinden el apoyo y no estén vinculadas con relaciones 

afectivas.   

Para identificar la comprensión del tema, se les preguntó a los recreandos las 

redes de apoyo que identificaban, a lo que respondieron: por redes naturales 

familia, novio, la iglesia, el grupo de baile, y por redes organizadas educación, 

ICBF, salud, CCDB, la policía y fundaciones comunitarias. Con estas palabras 

se realizó la exploración en grupos de 4 participantes, “la enredadera” una 
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actividad que consistió en escribir juntos como equipo, una palabra de las redes 

identificadas sobre una hoja de block y un marcador con 4 cuerdas.  

Posteriormente, se realizó la negociación en los grupos ya conformados, la 

construcción de una portada de revista con la palabra asignada en la actividad 

anterior. La intención era que los recreandos, con lo aprendido del tema lo 

relacionaran con situaciones reales y realizaran la breve noticia en una portada 

(título, imagen y breve resumen) en formato de medio pliego de papel.  

Entre los resultados, se encontró: Al grupo que le tocó educación seleccionó a 

Don Bosco y nombró la revista “Empodérate” como un boletín que comunicaba 

el convenio con ICBF para ayudar a jóvenes entre 16-17 años. El de la familia le 

puso “la familia emprendedora” donde a pesar de muchos problemas deciden 

ahorrar y montar una empresa. El de la salud hizo la noticia de las consecuencias 

del alcohol y un grupo de rehabilitación como ayuda. El de CCDB le puso a su 

revista “la sucursal del cielo” Celebración del nacimiento de Don Bosco, el 

hombre que ayudaba los jóvenes. El grupo de lo comunitario le puso a su revista 

“Vea” noticias sobre fundaciones que ayudan problemáticas en barrios de 

conflicto.  

Más tarde, en la plenaria y en la evaluación de la sesión con la pregunta ¿Por 

qué es importante tener redes de apoyo?  Los jóvenes respondieron:  

● Nos ayudan a ser mejor personas, a resolver problemas. 

● Somos humanos que necesitamos de los otros, los problemas no los 

solucionamos solos y nos ayuda para salir adelante a personas de 

escasos recursos como en el caso de Don Bosco.  

Como resultado se logró evidenciar que los recreandos asumieron de manera 

acertada el tema, les resultó más fácil la comprensión cuando sus aprendizajes 

fueron relacionados con experiencias vividas y pudieron plasmarlo en la portada 

de la revista.   

 

d. Respeto - D1 

La sesión inició con el juego de apertura “llego carta” cambiar de puesto con las 

indicaciones para quien iba guiada la carta (llegó carta para las personas con 
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zapatos negros, cabello corto, aretes, etc.). Como el tema respeto, era 

considerado muy especial por el antecedente identificado en el diagnóstico de 

situaciones de Bullying, agresiones e irrespeto, antes de empezar con la 

exploración se hizo un recuento de los temas anteriores durante el proyecto 

(resiliencia y redes de apoyo), a lo que respondieron acertadamente y las 

recreadoras los conectaron con el respeto, se necesitan el respeto para construir 

buenas relaciones, las buenas relaciones expanden las redes de apoyo y las redes 

de apoyo son el soporte para asumir actitudes de resiliencia.  

En la exploración, con la actividad “ama a tu prójimo como a ti mismo”, los 

recreandos debían escribir un reto para algún compañero (cantar, bailar, actuar, 

hacer ejercicio, etc.), pero luego de recolectar los papelitos se les dio la 

indicación de que ellos mismos debían hacer el reto que habían escrito para el 

compañero. Explicamos que como el tema era respeto, debían respetar al 

compañero en el mismo grado que quieren que sean sea respetados, en otras 

palabras, no hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan. En el desarrollo 

de la actividad, inicialmente cuando se cambiaron las reglas, muchos estaban 

sorprendidos y no querían realizar el ejercicio porque algunos retos eran 

humillantes (besar el suelo, lamer el zapato del compañero, etc.) pero se llegó a 

la mediación que la persona a quien iba dirigido el reto inicialmente, podía 

modificar o reducir el reto a quien lo escribió. Aunque algunos fueron hechos 

con mucho esfuerzo, en la reflexión se resaltó la importancia de respetar al 

compañero y no querer hacerle daño con la frase “ama tu prójimo como a ti 

mismo”.  

En la evaluación, cada recreando debía escribir en un papel de manera anónima 

cómo reaccionarían ante una falta de respeto. Luego en plenaria se sacaron 

algunos para debatir en grupo, algunas respuestas se referían que para pelear se 

necesitan dos involucrados, si alguno ignora el disgusto, el problema no se 

agranda, en otros casos se puede dialogar y llegar a un consenso o simplemente 

respetar la postura del otro. Pero, un joven escribió que le pegaba un tiro a quien 

no lo respetara, lo que puso en discordia y desvió el ideal de dialogar o ignorar:  

Los recreandos dijeron: “uno no se puede dejar groseriar” “Hay que 

hacerse respetar como sea” “Claro, sino lo cogen de bobo a uno”  
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Sin embargo, una recreanda levantó la mano y dijo:  

“no es la manera correcta de resolver un problema, pero que tampoco 

se debe juzgar la manera de reaccionar de una persona, porque todo 

depende del contexto en el que cada uno vivía, lo que conocía y estaba 

acostumbrado a ver”.  

Con el último comentario, se logró cerrar la discusión y dejar en el discurso 

pedagógico de la evaluación, recordando que esas acciones pueden repercutir 

consecuencias y lo mejor era resolver el problema de la manera menos 

conflictiva, pues podrían desencadenar consecuencias que afectara la 

convivencia, tranquilidad o el bienestar.  

Con las respuestas anónimas, se logró identificar que:  

 

Ilustración 9: Reacción frente a una falta de respeto. Práctica profesional. 2017. 

. 

Como se evidencia, el 71% de los chicos responderían ante una falta de respeto 

con agresiones verbales o físicas. En comparación con los otros grupos (lunes, 

martes y jueves), este fue el único grupo que obtuvo más porcentaje en respuesta 

inadecuadas. Lo cual dejó como resultado, una alerta para abordar las siguientes 

sesiones con más profundidad en las relaciones y toma de decisiones. Además, 

considerar el otro 29% que respondieron de forma adecuada como apoyo para 

sus compañeros.    

 

e. Evento Ludo Bosco - EV  
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En esta sesión de ejecutó el gran evento pedagógico titulado Ludo - Bosco tal y 

como se explicó en el apartado anterior al análisis. Puntualmente, frente a los 

contenidos conceptuales los chicos en cada grupo de trabajo, escogieron un tema 

que apropiaron con mayor fuerza y los transformaron en una actividad lúdica, 

para demostrar y compartir al resto de la institución sus aprendizajes. Las 

actividades que surgieron en grupo fueron:  

- Escalera humana: Juego en tamaño real del clásico escalera juego de mesa, 

donde los participantes se convierten en las fichas, superando los obstáculos 

respondiendo preguntas sobre la resiliencia y respeto y en caso de errar en la 

respuesta retroceder casillas. 

- Triki humano y domino: Se llevó a cabo un concurso de dominó y en 

simultáneo un triki, donde se ponían a prueba las habilidades de puntería en 

los participantes y retos de preguntas sobre trabajo en equipo. 

- A otro nivel: Tiro al blanco, creación de títeres de dedo y luego construir 

una pequeña obra con historias sobre las redes de apoyo. 

- Desafío Don Bosco: Una serie de obstáculos, donde los participantes tenían 

que buscar por grupos las piezas de un rompecabezas, poniendo a prueba su 

trabajo en equipo.  

Los recreandos, utilizaron sus aprendizajes y los transformaron en talleres para 

otros participantes, explicando de qué se trataban y con las actividades 

reforzaron el contenido. Notablemente, expresaron qué temas apropiaron más e 

indirectamente, evidenciaron que lograron trabajar en equipo, adquirieron 

responsabilidad sacando adelante el evento trabajando duro y se reforzaron lazos 

afectivos mejorando la convivencia entre ellos.   

f. Evaluación participativa – EP 1 

Para este análisis de contenidos conceptuales, se tendrán en cuenta las respuestas 

de las encuestas de realizadas en la evaluación, las cuales determinaron sus 

aprendizajes más significativos en cuanto a los temas abordados durante los 

talleres y el evento.  

Ante la pregunta ¿Qué aprendizajes se lleva del proceso del evento Ludo Bosco?  

Se encontraron respuestas como:  
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- Me llevo un gran ejemplo de responsabilidad y trabajo en equipo entre mis 

compañeros y organización hacia un proyecto, también un aprendizaje 

hacia cómo emprender un proyecto.    

- Se aprenden muchas cosas, hacer más responsable, más puntual ya que de 

los errores se aprende y hay que aprovechar las oportunidades y de las 

falencias aprender por pequeña que sea y cada día crecer como persona.  

 

Y en la pregunta ¿Qué contribuciones te ha dejado el proceso de práctica 

profesional de la Universidad del Valle? que recoge aspectos generales de 

aprendizajes durante todo el proyecto, algunos recreandos respondieron.  

- Me enseñaron cosas importantes que uno desconoce como las 

oportunidades de estudio y el trabajo que están a nuestra disposición y las 

diferentes líneas de emergencia que tenemos para diferentes casos. 

También el trabajo en equipo y las redes de apoyo.  

- El proceso me ha dejado muy claro a socializar con las personas, me 

enseñaron cosas muy importantes como las redes de apoyo.  

- Me dejaron muchas enseñanzas como las redes de apoyo y la resiliencia, 

porque fueron dos temas que los entendí muy bien y los puse en práctica.  

 

Cada respuesta permitió evidenciar que las recreadoras posibilitaron procesos y 

experiencias significativas, en las que los recreandos lograron una construcción 

conjunta de significados y sentidos de los temas trabajados en las sesiones, en 

tanto se evidencio un nivel de aprendizaje apropiado por los estudiantes y cómo 

para algunos, además, propició una influencia para aplicar los conceptos a su 

vida diaria. Teniendo en cuenta, que fueron términos nuevos para ellos, en 

especial la resiliencia y las redes de apoyo, considerados como necesarios o 

guías para salir de adversidades y buscar ayuda. Por lo anterior, estas acciones 

permiten comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto 

recreativo, dándole pertinencia a los procesos educativos mediante la recreación 

guiada.  
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6.2 Contenidos Procedimentales 

a. Diagnóstico participativo - DX1  

Para el desarrollo de esta sesión se tuvieron, tres momentos significativos que 

son necesarios tomar en consideración en este análisis. El primero, sucedió 

durante el juego de apertura Tira Boom el cual es una variante del clásico 

pañuelo y el tiro al blanco; se conformaron 2 equipos con la misma cantidad de 

personas, dentro de cada equipo había una subdivisión por parejas (cada pareja 

tenía un número asignado), por ejemplo: 

recreando E y recreando H son el número 1 

– Recreando M y Recreando P el 4, etc. Para 

ejecutar el reto del juego lo debían hacer en 

parejas y dentro de una camiseta XXL en la 

cual solo podían utilizar la mano que saliera 

de la manga hacer los tiros. El orden era 

primero alcanzar las municiones del tiro al 

blanco en el juego del pañuelo y luego con 

el tiro al blanco explotar unos globos con 

mensajes en su interior.  

Entre los problemas pedagógicos del juego se presentó la falta de trabajo en 

equipo, escuchar al compañero para planear la estrategia de juego y desarrollar 

habilidades de coordinación y motricidad gruesa. Para los chicos al inicio no fue 

tan fácil, en los primeros intentos se presentaron acciones de descoordinación 

poca comunicación asertiva y trampa, fue en la tercera ronda que ya pudieron 

asumir que para lograr el reto debían primero negociar las habilidades, distribuir 

las tareas y tener comprensión mutua. 

El Segundo momento, en la actividad de los árboles de problemas y soluciones, 

se conformaron grupos de cinco personas y fue necesario llevar un ejemplo más 

pequeño en formato hoja carta en el mismo bosquejo del árbol con una 

problemática de movilidad (aumento de accidentes de buses), aunque se explicó 

la actividad por segunda vez para lograr una mejor compresión cada recreadora 

se vinculó a un grupo de trabajo y propició la charla de otras problemáticas de la 

vida cotidiana para luego analizar la del ejemplo. Esto ayudó a comprender 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2 
Juego Tira Boom 2017. 

Fotografía 4: Recreandos en el juego 

Tiraboom. Práctica Profesional 2017. 
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mejor el esquema y posteriormente pasar a construcción del diagnóstico grupal, 

inició con un análisis y lluvia de ideas sobre posibles problemas y a votación 

democrática se definió una ganadora para abordar en los talleres recreativos. 

Como coincidencia, los cuatro grupos de la jornada de los lunes – porque los del 

miércoles entraron luego-  que realizaron esta sesión identificaron problemas de 

irrespeto, bullying e intolerancia, lo que las recreadoras agruparon como falta de 

sana convivencia.  

Por tercero y último, aunque no se desarrolló el mismo día si fue un resultado de 

él. Consistió en realizar dos árboles (uno de problemas y otro de soluciones) en 

formatos grandes de 4 pliegos de cartulina unidos y resumir los problemas 

identificados y las propuestas de soluciones para ser expuestos y presentados en 

el patio principal de la institución para resumir los alcances del proyecto en 

frente de todos los estudiantes del CCDB. Los estudiantes más comprometidos 

fueron citados y llegaron por voluntad propia a participar. Se seleccionó 

estratégicamente a una joven para hacer la presentación en la formación diaria 

en el patio principal, por ser una chica líder en su carrera e influyente para las 

otras, a pesar, de los inconvenientes de conducta que presentaba a los 

psicólogos. Por el contrario, el grupo psicosocial se mostró muy a gusto que ella 

participara en los talleres grupales de recreación porque en otros no lo hacía y 

finalmente asumiera la responsabilidad de hablar en el patio principal en un 

diagnóstico participativo.  

Aunque al principio no quería hacerlo, las recreadoras conversaron con ella para 

resaltar sus cualidades y recalcar que era la persona indicada, así manifestara 

que muchos profesores no la estiman mucho y era muy problemática. Accedió, 

madrugó más de lo normal y llegó a la presentación después de la respectiva 

oración en el patio, dejando en evidencia un gran logro de interés por el 

proyecto.  
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Fotografía 5: Socialización problemas y soluciones del diagnóstico participativo, ante la institución 

CCDB. 2017. 

     

. 

b. Resiliencia - A1 

En esta sesión el contenido procedimental es muy significativo porque fue la 

primera intervención de talleres planeados en el proyecto recreativo, además, 

para el grupo de la jornada de los miércoles fue su primer encuentro porque se 

unían varias carreras (Mecánica Automotriz I, Sistemas I, Auxiliar Contable I, 

Mecánica Industrial I) y todos los participantes eran primer semestre.  

Como en el saludo inicial, la presentación del proyecto y de las recreadoras, se 

tardó más del tiempo estipulado porque llegaron 49 jóvenes, en la sesión no se 

pudo hacer exploración, por tal motivo, del juego de apertura se pasó 

directamente a la negociación.  

Desde el juego de apertura triki correlón, se intentó que todos los grupos 

estuvieran conformados por estudiantes de todos los talleres y permitiera un 

acercamiento agradable. Efectivamente se logró, los chicos pudieron 



 88 

relacionarse, reírse y jugar. Seguidamente en la actividad de la negociación de 

los rompecabezas con frases de resiliencia, fue sorprendente para las recreadoras 

la organización y el compañerismo que demostró este grupo con la actividad, 

pues en días anteriores se había realizado con los de segundo semestre y habían 

sido muy competitivos. Ellos en cambio, se ayudaban y al terminar de encontrar 

sus piezas, les entregaban a los otros grupos las que les hacían falta y a ellos le 

sobraban. 

Cuando todos armaron sus respectivos rompecabezas, se les pidió de nuevo que 

leyeran las frases que habían construido y al escucharlas resultaron tan 

profundas sus percepciones, que sus mismos compañeros les aplaudían y les 

tomaban fotos para subirlas a estados de redes sociales. 

c.  Redes de Apoyo - B1  

El inicio de esta sesión con el juego de apertura “Responde Antes de que 

Explote” consistió en tener un globo que en la punta tenía amarrado una cuerda. 

La cuerda se encendía con fuego y los participantes debían de responder lo más 

rápido posibles preguntas fáciles como: ¿Animales por la letra T? ¿Objetos por 

la letra P? y pasarla al compañero de al lado antes de que explotara. Fue una 

experiencia de mucha adrenalina que a los jóvenes impactó mucho, un juego 

fuera de lo convencional que captó la atención de todos, esto permitió que los 

participantes se interesaran más por los talleres porque en cada sesión llegaba 

con algo nuevo. Algo que, en realidad, las recreadoras siempre tomaban en 

cuenta al planear juegos de apertura, llevar experiencias nuevas para ellos.  

En la exploración se hizo una lluvia de ideas sobre el tema de redes de apoyo, 

luego actividad puntual “La Enredadera” la cual debían escribir la red de apoyo 

con una marcador y 4 cuerdas e ir manejando el marcador con las cuerdas sin 

tocarlo directamente. Algunos intentaron hacer trampa, por ello, las recreadoras 

se distribuyeron para verificar el proceso, para otros, resultó más fácil y 

acabaron rápido.  

El tema del silencio con este grupo tan grande, en todas las sesiones fue un 

inconveniente, pues con aproximadamente 40 o 45 participantes el desarrollo de 

las actividades resultaba más dispendioso. Por eso luego de cada momento o 

actividad era necesario unir de nuevo en círculo a todos y explicar la siguiente. 
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Sin embargo, algunos líderes espontáneos que toman la vocería en la gran 

mayoría de veces comprendían la situación y les pedían a sus mismos 

compañeros hacer silencio, respetar la actividad o continuar. Tal y como sucedió 

en el desarrollo de la portada de revista con la palabra de la red de apoyo 

realizada en la actividad anterior, en la cual para explicar la composición de una 

portada de revista entre ellos mismo ayudaron a regular el silencio.  

d. Respeto - D1 

En la actividad de “ama a tu prójimo como a ti mismo”, al darles la indicación 

de que debían hacer lo que había escrito en el papelito, empezaron a quejarse y 

al iniciar la actividad, varios empezaron a negarse a bailar o cantar (hacer lo que 

había escrito), Un recreando dijo que no podía bailar porque era cristiano y otro 

respondió “También soy cristiana y no le veo nada de malo podía danzar una 

alabanza”, pero el recreando reiteró que no lo haría y que no participaría en la 

actividad, entonces le dijimos que si no participaba era como si no hubiera ido y 

no firmaría la asistencia, a lo que respondió que le daba igual y con el ceño 

fruncido se sentó. Una recreadora se sentó al lado de un joven, y este le contó 

que él no podía bailar porque le habían pegado un tiro en una pierna, pero 

cuando llegó su turno lo hizo cuidadosamente. Hubo un grupo de tres personas 

que no echaron papelito y los que no realizaron la actividad, los juntamos y la 

penitencia fue bailar la macarena.  

Por un momento se escucharon comentarios sobre la actividad, y que generaba 

mucho Bullying por los retos, pero, esto funcionó para recalcar el tema del 

respeto. Se intentó y se transmitió que nadie se burlara del compañero o del reto 

que realizaba y por el contrario vieran la actividad como una oportunidad de 

reflexionar y pensar en el otro.  

Luego en la actividad final de escribir ¿cómo reaccionamos ante una falta de 

respeto? El mismo joven que había mencionado estar lesionado por una bala,  

llamó a la misma  recreadora y le dijo: “profe yo le doy bala” y ella le respondió 

que lo escribiera si era su forma de responder. Al momento de la socialización al 

azar se sacó justamente la respuesta anterior, y como se mencionó en el análisis 

conceptual de esta misma sesión este comentario inició una discordia, unos 

apoyaban su postura otros no, y cada vez incrementaron los que apoyaban esta 
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decisión. Fue solo la reflexión positiva de la chica sobre no juzgar y tener en 

cuenta los contextos lo que permitió enfocar la intención de la actividad y 

finalizar con un discurso pedagógico sobre el tema el respeto y que sucede 

cuando excedemos a las agresiones físicas.  

e. Evento Ludo Bosco - EV 

Este evento que estuvo planeado durante un mes por los jóvenes, reflejó el 

resultado de sus aprendizajes durante los talleres recreativos, pero, sobre todo 

configuró equipos de trabajo en unión de dos jornadas (lunes y miércoles) que 

permitieron construir una propuesta colectiva, la cual necesitó de comunicación, 

trabajo cooperativo, respeto y aumento de relaciones entre compañeros para 

alcanzar el objetivo.  

La ejecución del evento se diseñó por las recreadoras de acuerdos a las 

dinámicas de la institución, es decir ellas gestionaron los permisos, la 

reservación de los espacios y la estrategia de rotar las otras carreras que no 

estaban vinculadas al proyecto recreativo por las estaciones de juego que 

planearon los chicos en compañía del docente que estaba en clase.   

La sesión inició con la llegada de los jóvenes puntualmente 1 hora antes de 

evento, se notaban muy ansiosos y asustados, pero, aun así, empezaron a recoger 

los materiales y lo que habían construido por cuatro semanas. La Escalera 

Humana, a recoger las celdas, las escaleras grandes en papel y la culebra gigante 

hecha con retazos de tela que donó el taller corte y confección de ropa. El Triki 

Humano, los ula ula, letreros y figuras. A Otro nivel, el tablero de tiro al blanco 

hecho con icopor y los materiales para los títeres de dedo. Y el Desafío Don 

Bosco, los obstáculos y las piezas del rompecabezas que iban a esconder como 

en una búsqueda del tesoro.  

Cada recreadora se distribuyó para ayudar a un grupo y llegaron como refuerzos, 

compañeros de la Universidad del Valle, que apoyaron las logísticas y a tomar 

evidencias fotográficas. Antes de iniciar, se les recordó a los recreandos que 

ellos iban asumir el control de las actividades que planearon, las recreadoras 

estarían presentes, pero como apoyo.  
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A las 10:00 am empezaron a salir de los salones las otras carreras y con un 

cronograma ya entregado a los docentes empezaron a rotar por las estaciones, al 

inició las recreadoras presentaban las personas encargadas, luego dos rondas de 

rotación no fue necesario, los chicos saludaban o los que llegaban y empezaban 

a explicar el juego.  

En la estación A Otro Nivel, en la primera ronda pasó por mucha angustia, pues 

llegaron más estudiantes de los previstos y la sala de sistemas se llenó el doble, 

los chicos se asustaron, no sabían cómo dirigirse a un público tan grande y no 

les prestaban mucha atención. Fue necesario que la recreadora apoyara y un 

practicante de psicología de otra universidad se involucró, pues el apoyo de la 

Universidad del Valle se fue rápido. Luego la ayuda no fue necesaria, dos chicos 

lograron dejar el miedo atrás y lograron hablar en público y dirigir la actividad, 

la recreadora y el otro practicante se quedaron solo para ayudar con los 

materiales y regular la entrada.  

 

           Fotografía 6: Participación Evento Ludo Bosco. 2017. 
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A mitad del evento ya todo estaba controlado, estaban fluyendo las rotaciones y 

las recreadoras solo se encargaron de eso, las fotos, y los jóvenes de repetir el 

proceso tenían el control de los juegos y reflejaron una adquisición del proyecto.  

Al final, cuando empezaron a recoger los materiales y a reunirse, se escucharon 

comentarios de felicitaciones de logro:  

- Muchachos lo logramos, yo casi no podía hablar, la voz me temblaba, pero 

veee. Luego ya pude 

- No pensé que me fueran hacer caso en el juego y si copiaron. 

- Viste que la psicóloga bajo a participar, hasta me felicitó.   

Por parte de las recreadoras también fueron felicitados y entre ellos, con mucha 

risa se contaban los percances, como solucionaron, el miedo al inicio y el final 

exitoso. Pues incluso, algunos coordinadores y psicólogos participaron rotando 

por las estaciones de juego y evidenciaron en persona el logro de los chicos, que 

luego generó más elogios por parte de ellos.  

f. Evaluación participativa – EP 1 

Como se ha mencionado de la evaluación participativa, la sesión estuvo en dos 

partes; una la evaluación y segunda de integración y despedida. Inicialmente, se 

hizo una plenaria de comentarios del reciente evento Ludo Bosco sobre cómo se 

sintieron, a lo que respondieron que al inicio tuvieron mucho miedo, nunca 

pensaron en que ser profesor fuera complicado, la plenaria se volvió como una 

conversación de anécdotas, risas, recuerdos e intercambio de fotos.  

Luego se realizó una evaluación de tres preguntas abiertas, se le entregó a cada 

joven una hoja y lapicero para responder, pues se consideró que, aunque fuera 

aburrido y arcaico era necesario recoger la información más precisa. Todos 

respondieron, se recogieron las hojas y se pasó a unas palabras de felicitaciones 

por el desempeño de cada uno frente al proceso, lo que se reforzó con una 

premiación de reconocimientos especiales con un diploma a los estudiantes que 

obtuvieron récord por asistencia, teniendo solo una falta. Luego, se puso un 

video de fotografías que les recordó los momentos y actividades realizadas a lo 

largo del proyecto recreativo, hecho por las recreadoras en agradecimiento por 

todo el proceso, y adicional, se repartió un compartir que llevaron las 

recreadoras. Finalmente se puso música, algunos chicos bailaron y se dispuso de 



 93 

un “libro de memorias” en el cual los estudiantes podían escribir mensajes de 

despedida.  

 

   Fotografía 7: Memorias Despedida de recreandos a recreadoras. 2017. 

6.3 Los contenidos de actitudes, valores y normas 

a. Resiliencia - A1 

Para el análisis de este contenido de actitudes, valores y normas en la sesión de 

resiliencia A1, la cual fue el primer encuentro de los jóvenes, inicio con 

actitudes positivas, expectativa e interés por las actividades. En este primer 

encuentro llegaron 49 estudiantes, considerado como bastante numeroso y con 

población entre 16 y 17 años de edad que dificultaba la comunicación en la 

primera explicación del juego de apertura, por tal motivo, se hicieron acuerdos 

de comportamiento, respetar la palabra de quien hablara y en caso de no hacerlo 

la actividad se detenía.  

Para la negociación del rompecabezas, en la cual cada grupo tenía las piezas 

trocadas las recreadoras se imaginaron que se iban a presentar situaciones como 
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en los días anteriores, en el cual los recreadores fueron egoístas, no querían dar 

las fichas a quien las necesitaban y tomaron la opción de hacer trueque (te doy la 

pieza, pero si me das una) aunque no la necesitaran. Para este grupo del día 

miércoles, por el contrario, los chicos voluntariamente entregaban las fichas a 

quien las necesitara, intercambiaban dando cuenta del compañerismo 

transmitiendo un ambiente de unión.  

b.  Redes de Apoyo - B1  

En esta sesión ya habían transcurrido tres sesiones y para este análisis de Saber 

Estar ya se habían identificado situaciones de problemas de conductas, en 

especial con un grupo de jóvenes pertenecientes al taller Mecánica Automotriz 

compuesto por sólo hombres, que en situaciones alteraban el orden, no prestaban 

mucha atención y se debían llamar la atención varias veces para que escucharan 

o no “recocharan”, incluso, era el grupo que más irrespetuoso era para referirse a 

los compañeros. El resto de los talleres (Mecánica Industrial, Sistemas y Aux. 

Contable) por el contrario, lograron fortalecer lazos de compañerismo y entre 

ellos se preocupan el uno por el otro, si alguno recochaba entre ellos se 

autorregulaban y empezaron a conformar grupos para compartir incluso fuera de 

los talleres, se les observaba a la hora del almuerzo y en los descansos.  

En el desarrollo de la sesión, puntualmente en la evaluación cuando es el 

momento para compartir los resultados y aprendizajes, es necesario respetar la 

palabra del compañero, por tal motivo, se hizo indispensable de nuevo pedir 

respeto por quien tiene la palabra.  

c. Respeto - D1 

Como particular en esta sesión, se presentó una situación que contribuyó mucho 

al Saber Estar, en especial por parte de los estudiantes que anteriormente 

presentaban acciones de irrespeto y desorden. Al inicio durante el juego de 

apertura, llegaron dos estudiantes tarde, la recreadora se acercó a ellos y observó 

que llegaban bajos los efectos de sustancias psicoactivas (marihuana), ella en su 

rol de autoridad les hizo entender que se había dado cuenta, que podían 

vincularse, pero al final de la sesión debían hablar sobre el tema, sin embargo, lo 

hizo con tono de voz sereno y transmitiendo confianza.  
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La jornada transcurrió y en la exploración de la actividad “Ama tu prójimo como 

a ti mismo” el joven que en el análisis del concepto anterior manifestó 

reaccionar ante una falta de respeto con disparos, fue el mismo que había llegado 

a la sesión después de consumir SPA. Quien además durante la plenaria, se 

alteró y reiteró que se hacía defender con disparos.  

Luego de finalizar la jornada, los estudiantes por voluntad propia se acercaron a 

la recreadora inicialmente a pedir disculpas por llegar en esas condiciones al 

aula, manifestaron que ante tantos problemas consumían antes de ingresar a 

clases, que para los talleres de recreación no lo volvían hacer, pero pidieron que 

no se mencionara con las psicólogas porque no les generaban confianza.  

Luego de unos minutos, el joven que durante la sesión había hablado de los 

disparos, se quedó a solas con una recreadora y también pidió disculpas por 

escribir que reaccionaria así ante una falta de respeto y empezó a contar su 

historia de vida.  

- Vivía en Puerto Tejada, rodeado de bandas criminales, entre tantos 

enemigos y disputas asesinaron a su hermano, él reaccionó tomando 

venganza por sus propias manos y se encontraba en el CCDB en acuerdo 

con bienestar familiar para estudiar y no ir a un reclusorio de menores, 

empezó también a contar lo dura que ha sido su vida y estaba enseñado a 

defenderse así, pidió disculpas de nuevo porque estaba en un proceso de 

cambio.  

 

La recreadora escuchó atenta su relato, lo animó a comprometerse con el 

proceso de los talleres recreativos para que los aplicara a su vida y que ante 

cualquier problema o inquietud no dudaran en acercarse para buscar orientación 

o ayuda, sin embargo, manifestó de nuevo que no se tocara en tema con el grupo 

psicosocial porque le generaba incomodidad y no confiaba en ellos. Luego de 

que todos se marcharan, las recreadoras, aunque no se sintieron a gusto con la 

llegada de los estudiantes en las condiciones de consumo a la sesión, resaltaron 

entre ellas y en el informe de la jornada el acercamiento que se logró con los 

jóvenes más conflictivos del grupo y lograron entender que sus 

comportamientos tienen razones que van mucho más allá.  
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g. Respeto D2 

Aunque en los anteriores análisis no fue contemplada esta sesión, en este 

contenido actitudinal es indispensable destacar aspectos significativos que 

desencadenaron la sesión anterior D1. Del anterior suceso con los dos jóvenes 

mencionados, de ahí en adelante, los estudiantes tomaron una actitud más 

positiva y participativa en los talleres, las recreadoras consideraron que el 

manejo del tema permitió transmitir confianza.  

Para esta sesión que estuvo enfocada en un juego para recordar aspectos 

importantes del respeto, en la evaluación los casi 40 asistentes fueron divididos 

en tres grupos (uno por recreadora) para hacer una plenaria de evaluación, en 

ella uno de los estudiantes involucrado en estar bajo efectos de sustancias 

psicoactivas pero no el mismo que vive en puerto tejada, sino el otro estudiante, 

durante la autoevaluación levantó la mano y preguntó si era una falta de respeto 

llegar (drogado) a clase, todos respondieron que sí. La recreadora reforzó la 

respuesta argumentando que esas no son las condiciones, no prestaban la 

suficiente atención, transmitía irrespeto y no valoraban el trabajo de las 

recreadoras que con tanto esfuerzo y dedicación planeaban, se le recomendó 

analizar hasta qué punto pueden controlar la situación, buscar ayuda si era 

necesario y llegar a la institución sin efectos de ninguna sustancia. El joven muy 

apenado, pidió disculpas nuevamente ante todos los compañeros presentes en el 

grupo de evaluación y se comprometió en controlar sus decisiones.  

Aunque lo que hizo estuvo mal, se resaltó ante los compañeros el valor de 

reconocer los errores, buscar soluciones y comprometerse a no repetirlo de 

nuevo, además, que el irrespeto no eran solo agresiones físicas y verbales, las 

acciones que lastiman o hieren a los demás también son una falta de respeto.  

Otra situación significativa de comportamiento, que sucedió dos semanas 

después de esta, en compromiso y responsabilidad CP1, referida con el mismo 

joven, sucedió cuando llegó aburrido y se acercó una recreadora para 

manifestarle que estaba desanimado, no quería hacer nada, pero tenía el deseo de 

estar en el lugar de la sesión, ella le permitió acompañar las actividades, pero sin 

necesidad de participar que no había ningún problema. En el transcurso de la 
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sesión, mientras dos recreadoras dirigían la actividad, una estaba sentada cerca 

al chico que estaba aburrido, él desanimado le empezó a contar qué pasaba en su 

vida.  

- No sabía de su padre en años, estaba muy distante, fue en esa misma a 

llevar comida y quería un abrazo, pero solo recibió una caja. La distancia 

de su madre que estaba trabajando en el extranjero le impactaba, la falta 

de cariño o una atención, vivir con su abuela no era suficiente y su refugio 

era la calle, hasta que le salieron las lágrimas y pidió una vez más no 

contar nada con el grupo psicosocial porque llamaban a la abuela a poner 

quejas.  

 

Aunque esta situación particular no afectaba el grupo porque las actividades se 

desarrollaron con éxito, el joven marcó significativamente el proceso de las 

recreadoras porque se expresó de manera voluntaria y se logró identificar el 

problema de uno de los chicos que llegó con más dificultades de 

comportamiento a los talleres. Las recreadoras lo comprendieron, se destacó su 

acción de pedir estar en el lugar, pero no participar porque no estaba bien y eso 

reflejó un nivel alto interés por el proyecto recreativo. Su actitud de respeto e 

interés aumentó considerablemente y entre los compañeros transmitía la 

participación, hacer silencio y obedecer.  

h. Evento Ludo Bosco - EV 

Cuatro sesiones antes de la planeación del evento en el taller de Líneas de 

energía, la directora del grupo psicosocial tomó la decisión de reducir el grupo 

de la jornada de los miércoles porque tenía cuatro carreras juntas, en esta acción 

el taller Mecánica Automotriz que contaba con 15 estudiantes, al que 

pertenecían los chicos mencionados en los apartados anteriores sobre el 

consumo fueron asignados a un psicólogo practicante que había llegado.  

Por tal motivo, el grupo se redujo a las carreras Auxiliar Contable, Sistemas y 

Mecánica Industrial, aproximadamente 30 participantes. Durante la planeación y 

específicamente el día del evento Ludo Bosco, los chicos lograron relacionarse 

muy bien con los estudiantes de la jornada de los lunes con las carreras 

Electricidad y Diseño Gráfico, pues se conformaron grupos de trabajo 
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mezclados y tuvieron que responder por la tarea de sacar adelante un juego para 

el evento. Asumieron comunicarse por redes sociales, delegar tareas, adelantar 

trabajo de acuerdo a las capacidades y el día del evento llegaron muy puntuales a 

recoger y organizar las estaciones de juego. Entre todos se ayudaron y tuvieron 

que trabajar en equipo, aunque al principio estaban asustados y por un momento 

pensaron que no podían hacerlo, se llenaron de valor y las estaciones de juego 

fueron un éxito.  

Luego en un pequeño encuentro donde todos estaban guardando los materiales, 

organizando lo que se debía desechar y empacando, se agruparon para ser 

felicitados por las recreadoras y entre ellos contaban lo felices que estaban 

porque todo lo que trabajaron durante un mes salió muy bien, algunos abrazos y 

aplausos se evidenciaron y finalmente se tomó una fotografía colectiva.  

 

 

       Fotografía 8: Foto colectiva finalización evento Ludo Bosco. 2017. 
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i. Evaluación participativa – EP 1 

Al inicio de esta última sesión, los recreandos estaban algo dispersos porque 

sabían que también era una despedida e integración y llegaron con el imaginario 

de actividad de juego, pero el cronograma estaba estipulado primero para 

evaluación y luego integración. Sin embargo, con actitud positiva se empezó 

hacer la evaluación, a expresar aspectos positivos y negativos del evento para 

destacar los logros, se pasó la hoja de la encuesta y luego de eso hubo 

disposición para la integración. Como igual las recreadoras tenían contemplado 

realizar algo parecido, se llevó sonido, se puso música a gusto de ellos, se hizo 

entrega de reconocimientos exaltando la asistencia y participación en algunos. 

Como regalo, las recreadoras en días previos habían realizado un video con 

galería de imágenes durante todo el proyecto recreativo, el cual fue proyectado y 

muy emotivo para todos los presentes, luego de un pequeño compartir el cual 

unió más a los chicos y se manifestaron muy agradecidos.  

 

             Fotografía 9: Entrega de reconocimientos a recreandos comprometidos con el proyecto. 2017. 

  

Finalmente, se dejó la música para escuchar, incluso entre los ánimos de fiesta 

de despedida se bailó, en alterno las recreadoras habían dejado a disposición un 

libro para escribir memorias de los que quisieran dejar mensajes de despedida. 

En general, fue un espacio lleno de buenas energías, recuerdos y mucha gratitud 

tanto de los recreandos como de las recreadoras.  
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El desarrollo de este análisis, dejó en evidencia el impacto que generaron estas sesiones 

dentro de los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales de valores y 

normas, cada uno con un valor diferente. El conceptual detalló temas específicos que 

aprendieron los chicos durante los tres meses de talleres que dieron las recreadoras, 

algunos que lograron transmitir en el evento Ludo Bosco y otros que contribuyeron en 

su vida diaria como se reflejó en la evaluación final. Procedimentalmente, los 

contenidos reflejaron que, a pesar de algunos percances de orden, el grupo logró el 

desarrollo del proyecto evidenciando interés, organización y compromiso tal y como se 

reflejó en el evento Ludo Bosco, en el cual, el 60 % de los estudiantes contribuyeron al 

desarrollo del evento, este fue ejecutado sin tropiezos y reflejó buenos resultados. 

Finalmente, en los contenidos actitudinales de valores y normas, aunque se evidenció 

una problemática latente de comportamiento que provenía especialmente de un grupo 

identificado, paulatinamente fue disminuyendo gracias a la construcción de nuevas 

relaciones, insistencia en el respeto y oportunidades de confianza, además, es 

conveniente destacar que las sesiones del evento y la despedida permitieron resaltar 

estas acciones, primero en el evento con el nivel de responsabilidad asumida y el  

reconociendo las virtudes de compañeros y las propias. Y en la evaluación con los 

agradecimientos y felicitaciones espontáneas que surgieron por parte de los recreandos 

y las recreadoras.  

 

 

 

 

 

 

 



 101 

7. RESULTADOS FASE III: ANÁLISIS DE LA INTERACTIVIDAD   

De acuerdos a los planteamiento de Coll y Colaboradores, (1990) la interactividad es 

denominada como las interrelaciones y actuaciones entre educador y educando en el 

desarrollo de la actividad recreativa ya especificada en la Fase I, pero adicional, 

conciben el aprendizaje como una práctica social basada en acciones socializadoras y 

determinan que la construcción del conocimiento escolar está basado en “la 

interrelación y articulación de los tres elementos del triángulo interactivo identificados 

por Coll (1995) “el alumno, el profesor, y los contenidos, presentes en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula” Mesa (2008), indica que para el 

caso de la actividad recreativa estos vértices del triángulo interactivo son:  recreador - 

recreando - contenidos. Cada uno tiene un propósito de análisis, descriptos a 

continuación:  

A. Recreador – Contenidos 

Este análisis corresponde a las relaciones del recreador con los contenidos del proyecto 

recreativo, en este caso, a los temas planificados y ejecutados durante el proceso de 

práctica profesional I y II durante el año 2017. Se pretende identificar los tipos de 

contenidos y actividades, el rol pedagógico del recreador, es decir, ¿cómo enseñó? 

¿Mediante qué procedimientos? ¿Cómo facilitó los procesos de aprendizaje? ¿Cómo 

enfrentó las dificultades frente al manejo y conocimiento de las técnicas recreativas? 

B. Recreandos- Contenidos 

Esta vertiente del triángulo tiene el propósito de identificar y reflexionar sobre las 

relaciones que existieron entre los recreandos y los contenidos de aprendizaje 

ejecutados: ¿los contenidos surgieron espontáneamente de los recreandos? ¿Los 

contenidos surgieron de la negociación recreador-recreandos? ¿Los contenidos 

propuestos resultaron acordes con los conocimientos y experiencias previas de los 

recreandos? ¿Los contenidos fueron rechazados por los recreandos? ¿De ser así por 

qué? 

C. Recreador- Recreandos 

En este análisis corresponde que el recreador o recreadora, autoevalúe y reflexione 

desde su propia experiencia y resultados evidenciados la calidad de sus interacciones 
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con los recreandos en los procesos pedagógicos. Dando respuesta a ¿cuáles fueron las 

actitudes predominantes? ¿Qué dificultades o habilidades personales se identificaron 

como problemas o como fortalezas para establecer las interacciones recreador-

recreandos? ¿Cómo se optimizaron y aprovecharon las interacciones entre los pares 

(recreandos)? 

Es necesario aclarar antes de presentar el análisis, que los contenidos del proyecto 

recreativo están vinculados con varios vértices de la interactividad. Es decir, como se ha 

mencionado en las fases anteriores, en el diagnóstico participativo los recreandos 

reflexionaron y expusieron como problemática conjunta el irrespeto, el Bullying, las 

agresiones, etc. Además, semanas atrás las recreadoras ejecutaron 4 sesiones para el 

reconocimiento grupal, identificar las dinámicas, gustos, sueños, metas y 

personalidades; adicional, se encontraron con el panorama de comportamientos 

agresivos de algunos estudiantes hacia otros, que afectaban las relaciones y el desarrollo 

de los talleres. También, se les escuchó hablar de pandillas, chistes acerca de actos 

ilícitos y/o el consumo de sustancias psicoactivas y algunas manifestaciones de 

discriminación racial. Estas sesiones arrojaron información valiosa. 

Seguidamente se investigó sobre el contexto de los jóvenes pertenecientes al programa 

ICBF, identificando que la mayoría viven en el sector del Distrito de Aguablanca, donde 

se encuentran los más altos índices en vulneración de derechos y actos violentos según 

informe de seguridad y violencia de la Personería Municipal de Santiago de Cali 

(2015:5) indica que entre las “Comunas más violentas encontramos Comuna 14 (131 

casos), 13 (126 casos), 15 (102 casos), 21 (88 casos)”. Un condicionante que, al 

parecer, muestra un contexto rodeado de violencia donde los jóvenes asumen estos 

comportamientos, replicándolos dentro de la institución y apropiándolos como algo 

correcto. En sus palabras: “esto es Aguablanca, así son las cosas” (recreando 1).   A 

partir de lo anterior, las recreadoras formularon el proyecto global, construyendo los 

objetivos y unos contenidos que permitieran trabajar la problemática identificada.  

7.1 Recreador – Contenidos 

Considerando lo expuesto en el apartado anterior las recreadoras vieron la necesidad de 

trabajar sobre la convivencia y de manera específica orientar un proceso que articulará: 

a) la reflexión acerca de los factores influyentes en la convivencia escolar, y b) el 
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encuentro entre pares para edificar la construcción de valores frente a la amistad, la 

cooperación, el deseo de superación y el crecimiento personal durante el proyecto, 

generando un espacio inicial de descubrimiento y exploración afectiva.  

Para la propuesta recreativa se concibió el planteamiento de Mesa (2011) como 

actividad socio-histórica-cultural que incrementa en los sujetos su capacidad de 

relacionarse con el mundo, estimulando sus emocionalidades, desarrollando sus 

capacidades creativas y produciendo la asimilación de su cultura y la exteriorización de 

sus pensamientos. En este sentido, se alentó  la interacción entre estudiantes para la 

experimentación de situaciones diversas, el fomento del trabajo en equipo y crear las 

condiciones para que descubrieran subjetividades distintas a las propias y construyeran 

relaciones con otros, apropiando además, aprendizajes para la vida y se hicieran capaces 

de transformar la realidad que los rodea, mediante la creación de vínculos, exploración 

de la creatividad y adquisición de valores; propósitos encaminados a la construcción y 

mejoramiento de la convivencia.  

Por tal motivo, se estructuró el proyecto general articulando dos tipos de contenidos; 

unos, enfocados al respeto, buenas relaciones y mejorar la convivencia, y otros 

direccionados a fortalecer el proyecto de vida, toma de decisiones y construcción del 

sujeto en sociedad. Adicional, cada sesión culminada arrojaba unos resultados que 

alimentaban las siguientes sesiones de acuerdo a las necesidades de los jóvenes, por 

ejemplo: en la segunda sesión de resiliencia durante el momento de exploración da la 

SARI los chicos escribieron las problemáticas que les impedían salir adelante, como 

resultado se obtuvo:  
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Ilustración 10: Problemas que impiden a los recreandos salir adelante. Informe de Práctica Profesional. 

La Construcción De Convivencia Escolar Desde La Mirada De La Recreación. 2017. 

 

La grafica permite sugerir que los conflictos familiares, las drogas, la pereza y la 

economía son los factores individuales que presentan mayor porcentaje y afectan el 

desarrollo personal de cada joven. Ahora bien, se indicó que debían buscarle una 

solución, realizando una actividad de auto reflexión, donde expusieron posibles formas 

de superarlas: a) economía: buscando oportunidades y salir adelante, desde el 

emprender y estudiar para forjar un mejor futuro; b) conflictos familiares: a partir de 

creer más en sí mismos y no dejar que otros les digan que no pueden, aprendiendo a 

controlar el carácter. A partir de la información obtenida en los relatos las recreadoras 

iban fortaleciendo los futuros contenidos, sesiones y técnicas.  

Por otro lado, para la planeación de las actividades en cada SARI, se contempló 

procurar siempre iniciar con un juego de apertura que generará impacto, activación 

corporal, trabajo grupal, captará la atención y en lo posible que estuviera vinculado al 

tema central del día, porque se identificó en los participantes que estos juegos 

promovían una mejor disposición al resto de la jornada y generaban expectativa para las 

siguientes actividades. En cuanto a las técnicas centrales de la exploración y 

negociación, se investigaron alternativas llamativas para la población juvenil específica, 

es decir, actividades dinámicas, juegos innovadores, activos, divertidos e interactivos, 

como, por ejemplo; el juego creado por las recreadoras “Tira Boom” una variación del 

tradicional juego pañuelo al cual se le añadió una etapa de tiro al blanco, en parejas y 
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dentro de una camiseta XXL. Pero que también permitieran fácil adquisición de 

aprendizajes y dejaran evidencias del trabajo realizado. Cada SARI planeada se repitió 4 

veces a la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) porque cada día eran grupos 

diferentes vinculados al mismo proyecto, por eso, los días viernes se planeaban y se 

organizaban los insumos si eran necesarios para la semana. Como, por ejemplo:  

Realizar seis rompecabezas diferentes con frases de resiliencia, estructurar una 

búsqueda del tesoro por la institución con las respectivas, pistas, acertijos y puntos de 

búsqueda, también, dibujar 60 piezas para el juego “la escalera” en formato grande y 

grupal, construir caucheras para juego de tiro al blanco, entre otras.  

En el desarrollo de estas sesiones, las tres recreadoras previamente distribuían quien 

dirigiría cada momento de la sesión, mientras las otras apoyaban o se encargaban de 

otras tareas como organizar materiales, recoger el refrigerio o en algunas circunstancias 

gestionar algún equipo tecnológico.  Sin embargo, no todo salió perfecto, en algunas 

sesiones ocurrieron dificultades que afectaron su desarrollo y fue necesaria la 

intervención de otro funcionario de la institución. Una de las situaciones, se presentó en 

la semana 3 de resiliencia para la que se tenía planeado la proyección de una película y 

aunque se habían realizado pruebas previamente el día de la sesión se conectó la 

extensión a un toma de otro voltaje con una extensión incorrecta y se presentó un corto, 

las recreadoras tuvieron que recurrir al ingeniero en sistemas y a la coordinadora del 

área psicosocial, luego de encontrar el error el equipo se sonido no encendía y como la 

jornada era de dos horas y ya se había perdido una en el incidente, la sesión tuvo que ser 

aplazada para el grupo del día lunes, luego para martes el inconveniente fue resuelto, el 

equipo funcionó y se continuó la semana con normalidad. Otros inconvenientes se 

presentaron a inicios de la ejecución del proyecto, con dos estudiantes que no 

respetaban el espacio, no obedecían a las recreadoras, “recochaban” exageradamente, es 

decir hacían burlas, chanzas e interferían en los espacios significativos de la reflexión 

con burlas, y por tal motivo, se recurrió al psicólogo encargado del estudiante. 

Afortunadamente se contaba con el apoyo psicosocial del programa ICBF, por cada 50 

estudiantes asignaban un psicólogo y un trabajador social que acompañaban sus 

procesos particulares, familiares y personales.  

Luego de doce semanas de intervención del proyecto, cada una con sesiones diferentes, 

se pasó a la fase de la “cesión y traspaso de la tarea” en la cual, las recreadoras ya no 

realizaban sesiones con temas específicos sino, que pasaron a orientar y acompañar el 
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desarrollo de la propuesta conjunta que debían hacer los jóvenes durante un mes con los 

temas vistos en las anteriores semanas; es decir, los chicos tuvieron que recordar sus 

aprendizajes más significativos y organizarlos grupalmente para compartirlos en 

actividades lúdicas ante el resto de la institución. Lo cual se evidenció finalmente en el 

evento “Ludo Bosco” y se reflexionó en la última sesión de evaluación y despedida.  

7.2 Recreandos – Contenidos 

Para la construcción del proyecto recreativo, fue muy importante la participación de los 

estudiantes en el diagnóstico participativo, porque pudieron reflexionar conjuntamente 

una problemática en común y paralelamente exponer alternativas de solución, que 

consideraron oportunas para ser intervenidas en los talleres de recreación, tal y como se 

especificó en la fase anterior
13

 mediante la actividad árbol de problemas y árbol de 

soluciones, es decir, se realizaron 2 árboles pero con el mismo esquema, en las raíces 

del árbol  responder cuales eran las causas del problema y la solución, el problema y la 

solución en el tronco y las consecuencias en las hojas.  

En el árbol de problemas, los jóvenes expresaron: causas (falta de compañerismo, baja 

autoestima, falta de comunicación, machismo, no respetar los gustos de los demás y 

falta de educación) problema (burla, Bullying, irrespeto e intolerancia) consecuencias 

(desconfianza, malentendidos, discusiones, maltrato verbal, des-unión, individualismo y 

egoísmo). En el árbol de soluciones: causas (educación, sinceridad, dialogar, 

solidaridad, saber escuchar) solución (respeto, compañerismo, tolerancia y 

comunicación) consecuencias (honestidad, amor, hermandad, lealtad, justicia, llegar a 

un acuerdo, amistad, amor, confianza, igualdad, unión y paz).  

 

                                                           
13

  FASE II: Estructura temática: contenidos y/o tareas desarrolladas por los participantes durante el 

proceso de la secuencia de actividad recreativa SAR 
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Fotografía 10: Árbol de Solución. Sesión 10 de Práctica Profesional en el ciclo Diagnóstico 

Participativo. 2017 

 

En consecuencia, con el análisis anterior (recreador - contenidos) y lo expresado por los 

jóvenes en el árbol de soluciones, las recreadoras en los contenidos enfocados a la 

convivencia articularon los temas: trabajo en equipo y respeto. Y en los contenidos para 

fortalecimiento de la vida personal se articularon los temas: resiliencias, redes de apoyo, 

orientación profesional, compromiso y responsabilidad. Aunque los temas tuvieron esas 

clasificación, en todos los talleres se incorporó el trabajo en equipo y el respeto, pues las 

técnicas implementadas se planearon estratégicamente para promover la interacción, 

comunicación, compartir materiales o experiencias y fortalecer la amistad sin importar 

el tema, dado que las prácticas de encuentro para el diálogo, la creación y la reflexión 

“disponen a los sujetos a interactuar entre sí, además de incitarlos a desarrollar 

creativamente soluciones a sus dificultades diarias, construyendo así nuevos 

significados y sentidos” (Coll, 1995), que les permitirán generar un reconocimiento 

intrapersonal, responsabilidad, solidaridad, respeto y confianza en sí mismos. Las 

únicas excepciones fueron en una sesión de resiliencia con la presentación de una 
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película y en una sesión de orientación profesional, que tuvo una charla de cómo 

acceder a la educación superior.  

De los recreandos en el desarrollo del proyecto en cuanto a los contenidos ejecutados se 

identificaron tres aspectos importantes. Primero: los temas de las sesiones específicas a 

la convivencia como el trabajo en equipo y respeto, son términos que conocían e 

identificaban, pero no replicaban en su vida diaria. Sin embargo, las evaluaciones en las 

sesiones permitieron que los jóvenes reflexionaran la importancia de estas nociones para 

el alcance de logros y la construcción de buenas relaciones.  

Segundo, de los temas propuestos por las recreadoras para fortalecer la vida personal 

dos fueron nuevos para ellos por completo. No sabían que era resiliencia o redes de 

apoyo, y afortunadamente comprendieron, consideraron interesantes e importantes y eso 

se reflejó en la evaluación final del proyecto. De las sesiones que trabajaron 

compromiso y responsabilidad, se plantearon con la intención de que los jóvenes 

asumieran la tarea de construir una propuesta colectiva durante un mes. Y la primera 

sesión de orientación profesional resultó muy enriquecedora para ellos, pues las 

recreadoras compartieron experiencias para ingresar a la Universidad del Valle, las 

ventajas económicas, descuentos y becas accesibles, además, informaron otras opciones 

como carreras técnicas en el Sena y cursos gratuitos por la alcaldía. Se evidenció que 

esto fue nuevo para los estudiantes, porque mostraron un gran interés por conocer los 

procesos, realizaron bastantes preguntas y se sorprendieron de las alternativas expuestas 

que desconocían, incluso, luego de la sesión se acercaron para apuntar algunos datos 

precisos.  

Y tercero, el momento de la SAR: Ejecución del Proyecto Conjunto que estuvo 

compuesto por un mes de planeación, potenció altamente el trabajo en equipo, la 

convivencia y los contenidos del proyecto en los estudiantes, porque tuvieron que 

escoger un tema de los vistos en las sesiones y proponer una actividad recreativa para el 

resto de la institución, es decir, debatieron los temas, escogieron el que mejor 

comprendieron como grupo, compartieron sus aprendizajes para ponerse de acuerdo y 

transmitirlos en la propuesta conjunta. Tal y como se reafirmó en la autoevaluación 

grupal en la plenaria de experiencias y en el cuestionario físico elaborado por las 

recreadoras para que respondieran los recreandos.  
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Fotografía 11: Respuesta por recreandos en la autoevaluación del Proyecto Recreativo Caminantes De 

Sueños, Recreando Con Propósito Para La Construcción De Una Sana Convivencia. 2017. 

 

La anterior imagen, es la evidencia de algunas de las respuestas obtenidas en la 

autoevaluación del proyecto recreativo mediante el cuestionario. Este cuestionario 

estuvo compuesto por 3 preguntas y la primera ¿Qué aprendizajes se lleva del proceso 

de diseño del evento Ludo Bosco? Es la relacionada con la propuesta conjunta analizada 

en este aspecto tres. La cual, permitió identificar en las respuestas obtenidas los aportes 

que reconocieron los jóvenes durante la propuesta conjunta, se encuentra en repetidas 

ocasiones el trabajo en equipo, identificar capacidades personales, capacidades de los 

compañeros, hacer el rol de docente y comprender a las recreadoras, hacer nuevos 

amigos, relacionarse con otras carreras, etc. Es decir, se logró identificar el impacto 

positivo del ciclo pedagógico de la SAR Ejecución del Proyecto Conjunto, en relación 

con la construcción de una sana convivencia y mejorar las relaciones interpersonales 

entre recreadores dentro y fuera del aula de clases, y en algunos casos, con la 

construcción de nuevas amistades.  
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7.3 Recreador- Recreandos 

En este análisis de recreador - recreando, es fundamental reconocer inicialmente la 

población que participó en el proyecto: adolescentes entre los 15 y 17 años de edad 

pertenecientes al programa ICBF el Camino de los Sueños, porque fue una característica 

muy importante para que las recreadoras organizaran el contenido de las sesiones y la 

forma adecuada de construir relaciones con los jóvenes participantes.  

Aunque las recreadoras se debían reflejar como formadoras y autoridad para los 

jóvenes, desde un principio tuvieron en cuenta que para intervenir este tipo de población 

era fundamental tener buenas relaciones, empatía, comunicación asertiva y de ello, 

dependería el interés, compromiso y respeto de ellos hacia las actividades del proyecto 

recreativo. Pues de antemano, la formación académica y las experiencias en campo les 

habían demostrado este aspecto, como herramienta potencial de intervención.  

Para lograr la construcción de buenas relaciones entre recreadoras y recreandos, se 

tuvieron en cuenta tres aspectos: Primero, comunicación verbal efectiva y confiable, en 

las primeras sesiones del diagnóstico se identificó que aunque los saludos y las 

explicaciones de las actividades debían ser concretos y reflejando la importancia para el 

momento, luego en las interacciones informales de preguntas, sugerencias o 

conversaciones espontáneas se intentó transmitir a los jóvenes confianza, mediante 

ejemplos de experiencias propias, comprensión de sus estilos de vida e identificación de 

algunos términos que usaban en su lenguaje o jerga de barrio. Este último se refiere, a 

términos que adoptan los jóvenes en su vocabulario por escucharlos en su barrio y no se 

encuentran en el diccionario con un significado específico o no corresponde lo que ellos 

le atribuyen, sino que las personas lo comprenden por el voz a voz como por ejemplo:  

● Palabra: Melo, su significado no está en el diccionario y tiene como 

representación estar bien o algo está bien “Ese celular esta melo” “Yo estoy 

melo”. 

● Palabra: Plomo, su significado es; elemento químico de la tabla periódica y tiene 

como representación disparos “Este fin de semana dieron plomo”. 

● Palabra: Caliente, su significado es; subida de temperatura o deseo sexual y 

tiene como representación también, estar en peligro “En ese barrio estoy 

caliente”. 
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La comprensión de palabras de este tipo por las recreadoras y el no rechazo a su 

vocabulario, permitió a consideración de las recreadoras, que los estudiantes se 

expresaran y comunicaran más fluidos y con confianza en las socializaciones de las 

actividades o conversaciones informales. Como prueba de este análisis se encuentra la 

descripción del capítulo anterior Fase II, en la cual se describe como dos chicos 

llegaron a la jornada bajo efectos de sustancias psicoactivas (Marihuana), y no fueron 

expuestos por las recreadoras ante las psicólogas, sino, que tuvieron una conversación al 

finalizar la sesión donde ofrecieron disculpas y expresaron sus problemas personales. 

Otra situación se presentó, con uno de los mismos estudiantes mencionados 

anteriormente semanas después, el recreando llegó con problemas familiares advirtió no 

querer participar en las actividades, pero sí estar presente en el salón porque se sentía 

tranquilo en el lugar, y luego de un rato se sentó al lado de una recreadora y desahogo 

todos sus problemas llorando, solicitando que no le fueran contados a las psicólogas, 

aunque su abuela ya había sido citada por la institución. Estos dos hechos sucedieron 

porque las recreadoras inspiraron confianza en dos jóvenes autoritarios y pertenecientes 

de pandillas, que, con el paso de las sesiones, escucha y buena comunicación se 

lograron construir relaciones de apoyo.  

Segundo aspecto, las recreadoras trataron de compartir con los jóvenes por fuera de las 

sesiones, (para ellos eran clases) y algunos llamaban al grupo de recreadoras como 

profesoras. Todo inicio con algunos jóvenes compartiendo en otros espacios, como a la 

hora del almuerzo, todos los chicos de los programas del ICBF tienen derecho a dos 

refrigerios y un almuerzo, las recreadoras por ser practicantes voluntarias la directora 

del área psicosocial les ofreció al inicio de la práctica el almuerzo gratuito por su labor. 

Las recreadoras aceptaron y desde un principio hicieron las filas como todos los 

estudiantes (algunos docentes no hacían fila), consumían los alimentos en el comedor de 

estudiantes e incluso se tomaban algunos minutos para reposar en el lugar, luego, varios 

estudiantes de vez en cuando empezaron a sentar con ellas a almorzar lo que dio pie 

para conversar espontáneamente. Al inicio los temas eran para conocerse, luego de 

algunos meses, los temas ya eran de la vida personal, anécdotas del fin de semana y 

propósitos, metas o sueños, particularmente, con estos recreandos durante las 

actividades recreativas se lograba mejor afinidad y ellos demostraban más aceptación 

del proyecto, participación y respeto. Al inicio eran solo 4 estudiantes, luego se fue 

presentando esta situación con otros estudiantes de otro grupo de vez en cuando, 
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aumentando posteriormente las conversaciones durante las sesiones que facilitaban más 

participación, armonía con las actividades y construcción de líderes.  

Adicional a los espacios del comedor, las recreadoras ayudaron algunas veces a jóvenes 

que necesitaban algo para sus clases académicas, guardar algún trabajo, prestar material 

para la clase (regla, hojas, etc.) o incluso explicar un tema si lo comprendían.  

El tercer aspecto, hace referencia a la salida de integración que planearon las 

recreadoras para fortalecer las relaciones entre el grupo de estudiantes del día lunes con 

los del miércoles jornada AM, con el fin estar atentas al nivel de compromiso por parte 

de los estudiantes y organizar los equipos de trabajo para plantear el proyecto conjunto. 

Sin embargo, indirectamente esta salida recreativa al polideportivo del barrio el 

Diamante, enseguida al CCDB resultó muy enriquecedora para las recreadoras también. 

Semanas anteriores con este grupo de jóvenes, ya se tenían buenas relaciones 

recreador/recreando, los ánimos estaban muy positivos con la salida, madrugaron más 

de la costumbre, entre ellos más confianza y agradecían a las recreadoras por llevarlos 

de paseo y sacarlos de la institución porque normalmente no sucede. La actividad grupal 

de compromiso y responsabilidad, la conformación de los equipos para la cesión y 

traspaso de la tarea y la lluvia de ideas para el proyecto, en el espacio de compartir e 

integración libre de la piscina, hizo que la jornada se tornara muy favorable con un 

ambiente de mucho compañerismo, felicidad y amistad entre todos, incluyendo las 

recreadoras.  

 

Fotografía 12: Salida de integración. Semana 23 sesión Compromiso y Responsabilidad 2. 2017 
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En contraste con la salida realizada con otros estudiantes de los días martes y jueves 

jornada PM que no resultó favorable porque a alguien se le perdió el dinero, un joven al 

parecer había llevado sustancias psicoactivas y estaban juntos muchos estudiantes 

desobedientes. Lo que tenía en alerta a las recreadoras para la salida del grupo AM, del 

cual es análisis para el proyecto, pero para sorpresa de las recreadoras todos los 

estudiantes estaban juntos en la piscina, nadie se perdía misteriosamente al baño o al 

parque y esto permitió tanta tranquilidad, que una recreadora se involucró en el juego y 

se metió a la piscina con los recreandos a compartir de la jornada de integración. Las 

otras recreadoras no lo hicieron porque no llevaron traje de baño, pero desde afuera 

participaban en lo que podían. Esta salida, en lo personal resultó altamente positiva 

porque la integración permitió fortalecer las relaciones que ya se habían construido, 

compartir más entre todos y aumentar la confianza de recreandos a recreadoras con el 

proyecto recreativo.  

Los anteriores aspectos, contribuyeron y fueron potenciados por las recreadoras para 

fortalecer los líderes de opinión en el grupo, estos que son un “conjunto de personas y 

sus conexiones que los miembros de una comunidad consideran ser referentes 

significativos (informales o formales) en determinadas áreas de la vida de comunidad” 

(Milase, 2016:12). Porque los jóvenes líderes con mayor confianza en las recreadoras 

movilizaban el resto del grupo que no participaban, no tenían el suficiente interés por el 

proyecto recreativo o eran irrespetuosos. Estos líderes, se convirtieron en un apoyo que 

facilitaba el desarrollo del proyecto, porque organizaban el grupo cuando no prestaban 

atención a las recreadoras, moderaban el silencio entre compañeros, eran voceros de 

opciones importantes y fomentaban la participación constante en las evaluaciones de la 

jornada con opiniones críticas, constructivas y reflexivas.  Es decir, se convirtieron en 

coequiperos para las recreadoras en el proceso.  

Finalmente, en cuanto a los procesos de aprendizajes la construcción de estas nuevas 

relaciones e interactividad entre participantes y contenidos reflejadas durante el 

desarrollo del proyecto recreativo, permitieron contribuir a la construcción de una sana 

convivencia y fomentar competencias grupales que aportaran a su vida profesional y 

personal. Pensando desde Vygotsky (1979) en su teoría de doble formación, en la cual 

el aprendizaje es una construcción social, es decir, en conjunto con otras personas en el 
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intercambio de subjetividades.  Es a partir de la interacción con el otro que se produce la 

interiorización de conceptos y experiencias compartidas (enseñanza-aprendizaje). Es 

decir, el proyecto quiso alentar la interacción entre estudiantes para la experimentación 

de situaciones diversas, el fomento del trabajo en equipo y crear las condiciones para 

que los estudiantes descubrieran subjetividades distintas a las propias y construyan 

relaciones con otros. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia presentada en la Práctica Profesional en el 2017, de acuerdo a 

los mecanismos de análisis de la Influencia Educativa adaptados a la recreación guiada 

por Mesa (2004) se puede concluir, que el proyecto ejecutado “Caminantes de Sueños, 

Recreando con Propósito para la Construcción de una Sana Convivencia” posibilitó la 

emergencia de los mecanismos presentados en el desarrollo del proceso. En la medida 

que, las fases de análisis evidenciaron un proceso, significativo que propició el 

cumplimiento de objetivos y obedeció a las condiciones de la Influencia Educativa.  

Es decir, las recreadoras asumieron el rol de ayuda pedagógica orientando, 

acompañando y promoviendo los procesos de aprendizaje y los recreandos, cada uno 

como sujetos autónomos apropiaron los contenidos, y aunque, la población “puede ser 

muy heterogénea, las motivaciones muy diversas, puede haber otras ofertas. Por eso, el 

recreador está en la responsabilidad de ser mediador social y cultural, que promueva la 

participación conjunta y los contenidos” (Mesa, 2004).  En este sentido, la 

responsabilidad fue evidenciada en cada una de las fases de análisis. En la primera fase 

con el aumento progresivo de la cesión y traspaso de la tarea conjunta, en la segunda 

fase con la construcción colectiva de significados y sentidos, y en la tercera fase en la 

interrelación y articulación de los tres elementos del triángulo interactivo Recreador, 

Recreandos y contenidos en la recreación guiada.  

Se considera importante resaltar el evento Ludo Bosco correspondiente a los ciclos 

pedagógicos de la recreación guiada:  Ejecución del proyecto conjunto y Culminación y 

puesta en común del proyecto (Mesa 2009), como proceso significativo y de impacto 

que permitió evidenciar la aplicación de la cesión y traspaso progresivo de la tarea y la 

construcción de contenidos paralelamente. El cual configuró equipos de trabajo de 

diferentes jornadas que permitieron durante un mes construir una propuesta colectiva, la 

cual necesitó de comunicación, trabajo cooperativo, respeto y aumento de 

responsabilidad por las tareas asumidas, y para el día de la culminación obtuvo como 

resultado, que los recreandos desarrollaron una jornada lúdica (estaciones de juego) ante 

toda la institución CCDB implementado los contenidos que adquirieron en las primeras 

sesiones del proyecto, asumiendo el rol de recreadores, sin importar el miedo o la 

incertidumbre y compartieran las actividades con el resto de estudiantes, docentes y 

psicólogos que se animaron a participar.  
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Adicional, se pudo identificar que durante los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

surgen a través de la recreación, se posibilita el encuentro con otros y la resignificación 

de problemáticas; en este caso, fue la convivencia la principal protagonista del proceso. 

Por tal motivo, el papel que jugó el proyecto dentro de la práctica profesional mediante 

la recreación en el CCDB, un espacio de educación técnico laboral, fue fundamental 

para la enseñanza, apropiación, aplicación de valores y herramientas para la 

construcción de una sana convivencia dentro y fuera de la institución, usando como 

estrategia pedagógica el juego. Se utilizaron técnicas gráfico-plásticas, artísticas y 

lúdicas que sirvieron como engranaje, para que los estudiantes lograrán expresarse, 

posibilitó un espacio de escape a la rutina que estaban acostumbrados los jóvenes, 

mostrarán sus perspectivas frente alguna situación y se estimulara el trabajo cooperativo 

para la resolución de conflictos.  Algunas de las expresiones de los participantes fueron:  

“Supe aprovechar estos espacios y recibir el mensaje llevando a la práctica lo aprendido y 

contribuir de una u otra manera a la sociedad” (Nelson Gomez - Sistemas II) 

“Me dejaron muchas enseñanzas las redes de apoyo y la resiliencia, porque fueron dos 

temas que entendí muy bien y los puse en práctica” (Valeria Cortes - Aux Contable I)  

“Me gustaron mucho las actividades, porque nos ayudan a convivir con otras personas de 

otros grupos y a participar ellas juntos y eso nos motiva a ser mejores personas y a no ser 

egoístas” (Stephania Pinzón - Aux Contable II)  

Es decir, para entablar relaciones sanas es necesario llegar a conocer al otro y aceptar 

que piensa, actúa y se siente diferente, porque es otro. Es por esta razón que cada 

actividad, lenguaje y mediación utilizada, se realizó con la intención de que los jóvenes 

interactuaran, dialogaran y negociaran entre ellos, descubriendo que entre sus 

diferencias se encontraban las riquezas de sus virtudes, dando paso a procesos de 

alteridad y al reconocimiento de la convivencia.   

También, de acuerdo a las experiencias del proceso y luego de dar cumplimiento a los 

objetivos del proyecto de intervención, se sugiere continuar y expandir a todos los 

jóvenes vinculados al programa ICBF Externado Jornada Completa “El Camino de los 

Sueños” los procesos recreativos grupales, para posibilitar espacios de aprendizajes y 

fortalecer habilidades de la vida cotidiana que contribuyan a su desarrollo profesional y 

personal. Porque, aunque paralelo a la formación técnica laboral que reciben los jóvenes 
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se contemplan como clases complementarias el inglés, español, educación física e 

intervenciones con el psicólogo o trabajador social una vez por mes, se hacen necesarios 

los espacios recreativos por su potencial metodológico para influir en problemáticas 

sociales como se ha mencionado anteriormente, mediante trabajo colaborativo, que 

altera la rutina y metodología de las clases tradicionales, permite espacios de reflexión y 

expresión alternativos mediante el juego.  

Teniendo en consideración el potencial de la metodología de intervención de la 

recreación guiada planteada por (Mesa, 2009) Secuencia de Actividad Recreativa SAR, 

la cual, tiene una matriz flexible que se puede estructurar de acuerdo a las necesidades 

del proceso como sucedió en el proyecto recreativo analizado Caminantes de Sueños, 

Recreando con Propósito para la Construcción de una Sana Convivencia. Siempre y 

cuando, sus ciclos generales y pedagógicos continúen con su propósito y permitan 

organizar la actividad recreativa para que se tomen en cuentan las reflexiones de los 

participantes del diagnóstico participativo, el desarrollo del proyecto este direccionado a 

impactar en los aspectos por mejorar evidenciados en el diagnóstico, implemente ceder 

a los participantes una tarea conjunta que refleje la adquisición de aprendizajes y 

responsabilidad por el proyecto, y considere la autoevaluación de los participantes para 

el análisis del proceso por parte de las recreadoras para los informes finales. Es decir, 

una metodología incluyente y dinámica que posibilita los procesos de aprendizajes, la 

expresión y resolución de conflictos.  

Finalmente, estos hallazgos permiten reflexionar sobre los alcances de los procesos 

recreativos para incidir en aprendizajes de aspectos sociales, como sucedió en este 

proyecto enfocado a la construcción de una sana convivencia, y pueden expandirse en 

los contextos educativos para todos los estudiantes de la institución, articular procesos 

con las familias de los jóvenes o la comunidad vecinal. Y a su vez, son herramientas de 

intervención e investigación que posibilitan en especial para esta población juvenil, 

tratar y analizar otros temas como el consumo de sustancias psicoactivas, proyecto de 

vida, emociones, toma de decisiones, desarrollo humano, sexualidad etc. que tendrían el 

valor agregado de contar una metodología flexible, alternativa a las clases de la 

educación formal y basada en el juego.  
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ANEXOS  

 Cronograma Proyecto Recreativo 

 

 Fotografías de las sesiones 
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 Mensajes del equipo Psicosocial  
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