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1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado  
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Palabras Claves 
IMAGINARIOS; RECREACIÓN; EDUCACIÓN; ROL 

DEL DOCENTE 
 

2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone investigar los imaginarios sobre recreación que tienen 

tres docentes profesionales del área de Educación Física Recreación y Deportes, que 

prestan sus servicios al Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDRD) como 

profesionales en recreación, atendiendo el Programa Recreación Comunitaria en la 

localidad de Suba, quienes cada día realizan labores con niños, niñas, adolescentes, 

adultos, personas mayores y personas en condición de discapacidad, enseñando acciones 

encaminadas a mejorar la calidad de vida a través de procesos pedagógicos en los 

contextos a intervenir. 
 

3. Fuentes 
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4. Contenidos 

La presente monografía que estuvo dirigida a investigar los imaginarios sobre Recreación 

que tienen tres Docentes de Educación Física, Recreación y Deporte del IDRD, presenta 

la siguiente estructura: 

En la primera parte se describe la problemática establecida a través de la observación y la 

interacción directa con los tres docentes participantes de la investigación, la cual parte de 

la siguiente pregunta de ¿Cuáles son los imaginarios sobre Recreación que tienen los 

Docentes de Educación Física, Recreación y Deporte que laboran en el IDRD?, 

respondiéndose con los objetivos a alcanzar dirigidos a investigar los imaginarios sobre 

Recreación que tienen tres Docentes de Educación Física, Recreación y Deporte del 

IDRD, siendo necesario en primer lugar establecer antecedentes y referentes teóricos 

sobre imaginarios y recreación que permitan analizar las creencias de los docentes, para 

luego identificar y categorizar los imaginarios que tienen los docentes de Educación 

Física, Recreación y Deportes del IDRD y por último contrastar los resultados obtenidos 

sobre imaginarios de los profesores con lo teórico. En la segunda parte se presenta el 

estado del arte, en el cual se realiza un análisis de varios documentos relacionados con los 

conceptos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

A continuación, se muestra el marco conceptual sobre los cuales se apoya el desarrollo de 

la investigación, como recreación, imaginarios y rol del docente, con el fin de ampliar los 

saberes propios y así poder establecer una discusión apropiada con los resultados a 

obtener con la implementación de los instrumentos de recolección de información para 

dar cumplimiento al objetivo planteado. En este sentido se plantea como categorías de 

análisis la Recreación, Imaginarios, IDRD Rol de Docente. La cuarta parte corresponde a 

la metodología; el capítulo quinto muestra los resultados obtenidos al aplicar la encuesta 

a tres docentes Licenciados en Educación Física Recreación y Deportes que laboran en el 

IDRD, la cual se aplicó con el objetivo indagar los imaginarios que tienen sobre 

recreación; con esta información se realizó un análisis de contenido, estableciéndose que 

sus prácticas pedagógicas están mediadas por los siguientes imaginarios que tienen sobre 

recreación: Actividades relacionadas con el disfrute y goce, Aprovechamiento del tiempo 

libre, Juego, Valores y Enseñanza. 

Dichos imaginarios son concebidos por los docentes a partir del entorno social, educativo 

http://revistas.ut.edu.co/index.%20php/perspectivasedu/article/view%20File/69
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y familiar en el que están inmersos, puesto que enfatizan en actividades de disfrute, placer 

y goce que permiten el desarrollo de valores y aprovechamiento del tiempo libre que 

mejoran las relaciones interpersonales de los involucrados en su práctica pedagógica. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones que se establecieron durante 

todo el proceso investigativo.  
 

5. Metodología 

Se sustenta en el enfoque cualitativo puesto que ofrece la posibilidad de generalizar 

resultados de forma más amplia y el método de investigación es el Análisis de Contenido, 

desarrollado en las siguientes fases: Nivel Superficie, Analítico e Interpretativo, las 

cuales permitieron  tener una visión fiel de las distintas concepciones, acciones y 

circunstancias sociales objeto de investigación, puesto que permitieron construir a partir 

de estos tres niveles un documento mejor estructurado, diferente, completo y resumido en 

el que se reflejan las distintas concepciones, acciones y circunstancias sociales que son 

objetivo de investigación. 

Como instrumento de recolección de datos se diseñó una encuesta de cinco preguntas 

cerradas en torno a tres ejes: recreación, prácticas o actividades recreativas y pedagogía, 

de las cuales a nivel general se obtuvo como resultado que los imaginarios de los 

docentes sobre recreación están relacionados con aactividades relacionadas con el disfrute 

y goce, aprovechamiento del tiempo libre, juego, fuente de ingresos económicos, calidad 

de vida y relaciones interpersonales. 
 

6. Conclusiones 

Durante el desarrollo de la investigación se dio cumplimiento a los objetivos planteados, 

empezando por investigar lo imaginarios sobre recreación que tienen los tres docentes 

participantes de la misma, para lo cual se realizó una investigación exhaustiva, tomando 

como referentes varios autores que han abordado lo imaginario y la recreación desde lo 

social, educativo y cultural, haciendo énfasis en lo educativo y retomando las 

concepciones realizadas por catedráticos de la UPN, quienes resaltan la recreación como 

un campo del saber inter y tras disciplinar que lleva a la población a interactuar en 

procesos educativos, mediante prácticas realizadas e nivel individual o colectivo, de 

manera libre y espontánea  durante el tiempo libre y que genera bienestar físico, espiritual 

y social; también debe ser vista como inversión social ya que permite mejorar la calidad 

de vida de las personas en general. 

Igualmente se abordó desde diferentes campos disciplinarios y teóricos el concepto de 

imaginarios, estableciéndose que estos tienen amplia relación con la capacidad creadora e 

imaginativa del individuo que hace parte de una sociedad que le fija significaciones, 

valores, creencias y formas particulares de acción que les permiten definir su propia 

identidad.  

Que los imaginarios son las significaciones a nivel psíquico, social e histórico que guían 

y orientan la vida de los seres humanos que hacen parte de la sociedad; estos constituyen 

la forma de ser de las cosas, los valores, creencias, modos particulares de cada quien y 
que proporcionan las respuestas que les permiten definir su propia identidad.  
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A través de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta se logró identificar y 

categorizar los imaginarios que los docentes participantes tienen sobre recreación, 

estableciéndose que están relacionados con los conocimientos adquiridos durante su 

proceso de formación profesional, que tienen claridad sobre que es la recreación, pero 

esto no lo llevan a su práctica pedagógica ya que su quehacer se fundamenta en los 

lineamientos establecidos en los programas del IDRD, relacionados con el cumplimiento 

de metas específicas en cuanto a número de actividades y personas intervenidas. 

Los docentes Licenciados en Educación física, Recreación y Deporte deben replantear sus 

imaginarios de recreación en la práctica, para que estas actividades no sean improvisadas, 

la idea es que cada una tenga un enfoque pedagógico y al mismo tiempo contribuya a 

satisfacer necesidades de la población a intervenir. 

Se estableció que sus prácticas pedagógicas están mediadas por imaginarios relacionados 

con actividades de disfrute y goce, aprovechamiento del tiempo libre, juego, valores y 

enseñanza, los cuales son concebidos a partir del entorno social, educativo y familiar en 

el que están inmersos, lo que no les permite hacer una construcción de la realidad para 

transformarla y adecuarla de acuerdo a sus conocimientos previos y a la ética que como 

profesional debe regir todas sus actuaciones, acogiendo todas las herramientas y 

estrategias que la recreación como campo del saber les ofrece y así lograr que sus clases 

sean innovadoras, motivantes y con un objetivo específico de enseñanza-aprendizaje para 

potencializar todas las dimensiones del ser humano y el desarrollo de competencias 

básicas como un saber que, un saber cómo, un saber para qué. Es decir, que su quehacer 

lo fundamentan en actividades relacionadas con la lúdica y el juego. Esto se estableció a 

través de contrastar las respuestas con lo expuesto por los referentes teóricos. 

La investigación generó en los tres docentes participantes un cambio en sus imaginarios, 

puesto que la investigadora les dio a conocer los resultados obtenidos y el análisis 

realizado sobres prácticas pedagógicas, reflexionando sobre la importancia y necesidad de 

cambiar la percepción que tiene la población sobre la recreación, exaltándola como una 

disciplina que debe ser acogida como una estrategia pedagógica que tiene un proceso de 

planificación, diseño y ejecución previa caracterización de la población con la que se está 

trabajando.  

A nivel profesional y personal durante la investigación se puso en práctica, perfeccionó, 

complementó y aplicó los conocimientos adquiridos durante su proceso de 

profesionalización, en especial todo lo relacionado con los fundamentos pedagógicos 

relacionados con la recreación, imaginarios y rol del docente, además de enriquecerse con 

nuevas estrategias y herramientas que podrá aplicar durante su quehacer. 

 
 

Elaborado por: González Algarra, Norma Lizeth 

Revisado por: Gutiérrez Africano Pompilio  
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Resumen: 
14 02 2017 

  



ix 

 

Contenido 

pág. 

Introducción ............................................................................................................... 13 

1. Planteamiento del Problema ............................................................................. 15 

1.1 Descripción del problema ........................................................................... 15 

1.2 Pregunta de Investigación .......................................................................... 16 

1.3 Objetivos ................................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................ 17 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................. 17 

1.3.3 Metas ........................................................................................................ 18 

2. Estado del arte ................................................................................................. 19 

3. Marco Conceptual ............................................................................................ 23 

3.1.1 Recreación ................................................................................................ 23 

3.1.2 Imaginarios ............................................................................................... 31 

3.1.3 Rol del docente. ......................................................................................... 35 

4. Metodología ..................................................................................................... 40 

4.1 Enfoque ..................................................................................................... 40 

4.2 Método ...................................................................................................... 41 

4.2.1 Fases del Análisis de contenido .................................................................. 41 

4.3 Población y Muestra .................................................................................. 42 

4.4 Instrumentos .............................................................................................. 43 

5. Análisis de Resultados ..................................................................................... 45 

5.1 Presentación de los resultados .................................................................... 45 

5.2 Análisis de imaginarios .............................................................................. 52 

5.2.1 Categoría: Recreación ................................................................................ 52 

5.2.1 Categoría: Prácticas de las Actividades Recreativas  .................................... 54 

5.2.2 Rol del docente. ......................................................................................... 55 

Conclusiones .............................................................................................................. 57 



x 

 

Recomendaciones ....................................................................................................... 60 

Referencias ................................................................................................................ 61 



xi 

 

Lista de cuadros 

 

pág. 

 

Cuadro 1. Metas ......................................................................................................................... 18 

Cuadro 2. Repuestas a la pregunta 1 de la encuesta aplicada a los tres docentes...................... 45 

Cuadro 3. Repuestas a la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los tres docentes...................... 47 

Cuadro 4. Repuestas a la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los tres docentes...................... 48 

Cuadro 5. Repuestas a la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los tres docentes...................... 50 

Cuadro 6. Repuestas a la pregunta 5 de la encuesta aplicada a los tres docentes...................... 51 

Cuadro 7. Imaginarios y su relación con respecto a las respuestas de los docentes .................. 54 

 



13 

 

Introducción 

 

A través de este proceso investigativo se describirán los imaginarios de tres 

docentes profesionales del área de Educación Física Recreación y Deportes, que 

prestan sus servicios al Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDRD) como 

profesionales en recreación, atendiendo el Programa Recreación Comunitaria en la 

localidad de Suba, quienes cada día realizan labores con niños, niñas, adolescentes, 

adultos, personas mayores y personas en condición de disc apacidad, enseñando 

acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida a través de procesos pedagógicos 

en los contextos a intervenir. 

 

Dentro de la investigación se toman como sujetos de estudio únicamente tres 

docentes profesionales, por ser los únicos que en la Localidad de Suba prestan sus 

servicios en el programa de Recreación Comunitaria y con los que se tiene 

interacción directa durante sus acciones recreativas.  

 

A través de la observación e interacción directa, se estableció que estos docentes 

cuentan con conocimientos, pero al momento de trabajar con la población 

intervenida no los aplican, sino que siguen un patrón de actividades establecidas por 

el IDRD que no modifican, ni mejoran, pues no tienen en cuenta las características, 

intereses y necesidades, sino que las desarrollan indiscriminadamente sin que medie 

un diagnóstico previo. 

 

En razón a lo anterior este proyecto de grado tiene como objetivo investigar los 

imaginarios sobre Recreación que tienen los Docentes de Educación Física, 

Recreación y Deporte del IDRD, y para su cumplimiento fue necesario abordar 

conceptos sobre los cuales  se apoyará el desarrollo de la investigación, como 

recreación, imaginarios y rol del docente, con el fin de ampliar los saberes propios y 

así poder establecer una discusión apropiada con los resultados a obtener con la 

implementación de los instrumentos de recolección de información.  
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Se sustenta en el enfoque cualitativo puesto que ofrece la posibilidad de 

generalizar resultados de forma más amplia y el método de in vestigación es el 

Análisis de Contenido, desarrollado en las siguientes fases: Nivel Superficie, 

Analítico e Interpretativo, las cuales permitieron  tener una visión fiel de las 

distintas concepciones, acciones y circunstancias sociales objeto de investiga ción, 

puesto que permitieron construir a partir de estos tres niveles un documento mejor 

estructurado, diferente, completo y resumido en el que se reflejan las distintas 

concepciones, acciones y circunstancias sociales que son objetivo de investigación.  

 

Como instrumento de recolección de datos se diseñó una encuesta de cinco 

preguntas cerradas en torno a tres ejes: recreación, prácticas o actividades 

recreativas y pedagogía, de las cuales a nivel general se obtuvo como resultado que  

los imaginarios de los docentes sobre recreación están relacionados con actividades 

relacionadas con el disfrute y goce, aprovechamiento del tiempo libre, juego, fuente 

de ingresos económicos, calidad de vida y relaciones interpersonales.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La presente investigación surge de acuerdo a la experiencia obtenida durante 

varios años de trabajo e intervención con diferente tipo de población, además de los 

conocimientos obtenidos durante su profesionalización, un Licenciado en 

Recreación debe ante todo ser competente en su campo, partiendo de un saber que, 

referido a los conocimientos de carácter pedágocio enfocados al campo de la 

recreación; un saber como, es decir, conocer de antemano los intereses y 

necesidades de la pobación a la que se va a intervenir para acoger las herramientas 

propias de la recreación; un saber para que, dirigido a conocer de antemano los 

beneficios que obtendrá la población con la implementación de planes, programas o 

proyectos que posibiliten el conocimiento, cuestionamiento y reflexión de saberes 

recreativos, es decir que las actividades planeadas de ante mano no solo se enfoquen 

en el aspecto físico, sino que tengan en cuenta los intereses, necesidades y etapas de 

desarrollo que conlleven a un aprendizaje significativo, en la que se tiene en cuenta 

la persona como un ser multidimensional.  

 

Por tal motivo es necesario conocer los imaginarios de los docentes en lo teórico y 

práctica para conectarlo con su accionar frente a sus conocimientos, profesión 

quehacer. 

 

 Como profesional del IDRD y desde mi perspectiva se observaron unas prácticas 

en los docentes licenciados del IDRD en diferentes momentos, quienes comentan 

que en su proyección laboral han realizado procesos de investigación tendientes a 

fomentar actividades prácticas con bases teóricas y recreativas orientadas al 

desarrollo de la comunidad con las que interactúan.   

 

Lo expuesto por ellos va en contravía a lo observado durante la interacción 

permanente en el desarrollo de las actividades diarias, puesto que durante su 
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quehacer pedagógico realizan acciones lúdicas repetitivas, monótonas y dirigidas 

solo a la parte física, sin que tengan en cuentan las demás dimensiones del ser 

humano, afectiva, emocional, cognitiva, comunicativa y soci al. 

 

En razón a lo anterior, la presente investigación se propone indagar sobre los 

imaginarios que han construido  tres docentes del IDRD sobre recreación, a través 

de sus saberes, vivencias, experiencias, accionar en el campo, creencias, valores, 

significaciones que les han aportado las historias, el contacto con otras personas, las 

experiencias compartidas y las que les proveen el entorno en el que se 

desenvuelven, el impacto que han generado sus prácticas en la población, ayudando 

a que la recreación sea acogida como una herramienta en el campo educativo, que 

está inmersa en todas las áreas del saber ya que ofrece diferentes alternativas que 

ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así mismo este proyecto queda abierto para que otros estudiantes de la 

Licenciatura en Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, 

acojan los resultados establecidos a través de la encuesta aplicada y de ser 

necesario, realicen una intervención conducente a la que la recreación sea acogida 

por los docentes como estrategia pedagógica y la involucren en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

En razón a esto surge la siguiente pregunta de investigación.  

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son los imaginarios sobre Recreación que tienen los Docentes de 

Educación Física, Recreación y Deporte que laboran en el IDRD? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Investigar los imaginarios sobre Recreación que tienen tres Docentes de 

Educación Física, Recreación y Deporte del IDRD. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer antecedentes y referentes teóricos sobre imaginarios y recreación que 

permitan analizar las creencias de los docentes. 

 

Identificar y categorizar los imaginarios que tienen los docentes de Educación 

Física, Recreación y Deportes del IDRD. 

 

Contrastar los resultados obtenidos sobre imaginarios de  los profesores con lo 

teórico. 
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1.3.3 Metas 

 

Cuadro 1. Metas 

 

Objetivo Específico Meta 

Establecer antecedentes y referentes teóricos 

sobre imaginarios y recreación que permitan 

analizar las creencias de los docentes sobre 

recreación  

 Meta 1: Evidenciar los 

documentos que dan 

sustento al Marco Teórico  

 

Identificar y categorizar los imaginarios que 

tienen los docentes de Educación Física, 

Recreación y Deportes del IDRD, a través de 

una encuesta. 

 Meta 1: Caracterizar 

imaginarios 

 Meta 2: Diseñar documentos 

de caracterización 

Contrastar los resultados obtenidos sobre 

imaginarios de los profesores con lo teórico.  

 

 Meta 1: Triangular los 

resultados obtenidos 

teniendo en cuenta las 

categorías de análisis 

establecidas en el Marco 

Teórico 
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2. Estado del arte 

 

A continuación, se presenta un análisis de varios documentos relacionados con 

los conceptos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos planteados en la 

presente investigación. 

 

El primer lugar se toma el Proyecto de investigación FEF-322 financiado por el 

Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional CIUP para la 

vigencia 2012, realizado por (Gutiérrez , Carreño, & Rodríguez , 2012) quienes los 

titularon Imaginarios sobre recreación, ocio y tiempo libre en tres escuelas de 

Bogotá, D.C. Los autores realizan una investigación pedagógica y metodológica de 

la recreación en la escuela, investigando los imaginarios de los estudiantes y las 

representaciones sociales de los docentes.  

 

En resumen, el artículo describe los procesos que se implementaron para realizar 

la investigación teniendo en cuenta la metodología y el análisis de cada uno de los 

conceptos dados por estudiantes y maestros de las instituciones. (Gutiérrez , 

Carreño, & Rodríguez , 2012), exponen que los imaginarios  

 

Son un conjunto de signos, símbolos o conceptos que permiten crear una 

red para poder generar categorías de explicación sobre lo que se denomina 

real y que implican la construcción de nociones operativas para poder 

definir una acción sobre un elemento o concepto lógico-teórico (p. 272). 

 

Así mismo resaltan que los imaginarios son las explicaciones que generan 

conceptos de una sociedad. Para realizar esta investigación implementaron el 

enfoque cualitativo y el método análisis de contenido. Este método permite la 

elaboración de meta textos derivados de las expresiones-objeto, por medio de los 

cuales se representan las construcciones sociales de un conjunto de sujetos, 

constituyendo un cuerpo textual o forma teórica de las expresiones-objeto. 

Comprendiendo como surgen los significados en lo social.  



20 

 

El artículo escrito por (Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , 2013) , tuvo como 

objetivo indagar los imaginarios de estudiantes y la representación social de 

maestros sobre las categorías de escuela, de recreación, ocio y tiempo libre.  Los 

instrumentos que utilizaron fue cuestionario, de preguntas abierta y cerradas. Se 

realizaron diferentes discusiones acerca de los siguientes  puntos: 

 

 La escuela como segundo hogar 

 La escuela es importante en la vida de los jóvenes  

 El tiempo en la escuela 

 Mis amigos, lo que más me gusta del colegio  

 La recreación una forma de escape. 

 

Este antecedente hace aportes significativos a la presente investigación, puesto 

que logró afianzar los conocimientos previos sobre metodología, conceptos, 

estructura y presentación. 

 

En la investigación encontrada en el Centro de Documentación del Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINAE, de la biblioteca de la 

Universidad Pedagógica Nacional se encontró la tesis de grado realizada por 

(Prieto, 2009, pág. 1), titulado Imaginarios y representaciones sociales de 

recreación en los estudiantes que cursan recreación en la Universidad Pedagógica 

Nacional. En esta tesis su autora realizo una investigación de imaginarios, 

recreación, imaginarios sociales, la autora enmarca el enfoque cualitativo de la 

investigación, que indaga por las percepciones y opiniones de los informantes. En 

este caso, se hace referencia a los imaginarios y representaciones sociales de 

recreación, buscando generar transformaciones en la licenciatura de recreación.   

 

El trabajo se inscribe en el tipo de investigación interpretativa, en tanto pretende 

realizar, a partir de la información recogida a través de organizaciones, análisis, 

interpretaciones que permiten establecer relaciones entre las representaciones 

sociales en los estudios 
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Las herramientas que utilizó fueron las entrevistas las cuales se desarrollaron   en 

dos grupos focales. En el primer grupo se realizó con estudiantes de III semestre, 

donde se implementó una encuesta para indagar las percepciones generales de los 

informantes, realizando preguntas abiertas por el rol del licenciado en recreación.  

 

En el segundo grupo con estudiantes del semestre IV, se aplicó la investigación 

socio-cualitativa que es una producción de significados que apunta a la indagación e 

interpretación en fenómenos ocultos de la observación, realizando gráficos 

correspondientes a las actividades realizadas en recreación. 

 

En conclusión, la autora definió que los imaginarios sociales de los estudiantes 

están presentes en el desarrollo humano, cultura y social como elemento de la 

recreación. 

 

El tercer documento que se analiza fue realizado por  (Ñustes & Cortéz, 

2015),titulado Imaginarios sobre Recreación Construidos por un Grupo de Jóvenes 

del Barrio Modelia de la ciudad de Bogotá. Este artículo pretende describir e 

interpretar los imaginarios sobre recreación que han  sido construidos por un grupo 

de jóvenes. La investigación fue desarrollada a lo largo de una Especialización en 

Psicología Social de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano y se 

presentó como proyecto de grado de la misma. Utilizaron estrategias metodológicas 

como el foto-registro, la cartografía social y la entrevista, y la participación en 

actividades que el grupo abordado realizaba, se evidenciaron los discursos de los 

jóvenes respecto a su territorio y a las acciones y sentidos de recr eación que se tejen 

en el mismo; siempre resaltando la relación de los participantes con el territorio y 

sus imaginarios sobre el mismo. 

 

Estas investigaciones de imaginarios ayudan a la presente investigación a 

identificar parámetros para su elaboración, aportando información de interpretación, 

análisis, ideas, conceptos y referencias bibliográficas sobre el concepto de 

imaginarios. Cada uno de los conceptos y referentes fueron adaptados según el 
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criterio de investigación para la construcción teórica, básicamente son parámetros 

que son útiles paso a paso para la construcción de un tema específico.  
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3. Marco Conceptual  

 

El presente proyecto de grado está dirigido a describir e interpretar los 

imaginarios que tienen los docentes profesionales del IDRD sobre recreación, por lo 

cual es necesario abordar conceptos sobre los cuales se apoyará el desarrollo de la 

investigación, como recreación, imaginarios y rol del docente, con el fin de ampliar 

los saberes propios y así poder establecer una discusión apro piada con los 

resultados a obtener con la implementación de los instrumentos de recolección de 

información para dar cumplimiento al objetivo planteado. En este sentido se plantea 

como categorías de análisis la Recreación, Imaginarios  y Rol del Docente del IDRD. 

 

3.1.1 Recreación 

 

Son muchos los autores que han definido la recreación, para llegar a interpretar 

los imaginarios de los docentes sobre la misma, se van a tomar algunas de estas. Al 

respecto (Fernandez, 1999), dce que la recreación es “cualquier forma de actividad 

o experiencia en la cual el ser humano consigue auto expresarse; fortalecer su 

cuerpo, mente y espíritu gastados por el ritmo de la vida diaria; permitiéndole un 

desarrollo integral máximo” (p. 2).   

 

Para este autor la recreación es un medio que potencia el desarrollo integral de 

las personas, puesto que la participación en actividades organizadas, deportivas y 

recreativas desarrolla a su vez la autoformación, puesto que al interactuar con otras 

personas, se podrán adquirir experiencias y conocimientos fortaleciendo de esta 

manera su cuerpo y su mente, a la vez que les permitan salir de su rutina y por lo 

tanto proporciona satisfacción y motivación para participar de las actividades que 

realiza, además porque les permiten manifestar libremente sus deseos, necesidades e 

intereses por la práctica de eventos deportivos y así hacerlos parte de su vida diaria.  

 

Por su parte  (Infante, 1991), dice que la recreación es entendida como “todas 

aquellas actividades tendentes a proporcionar al individuo medios de expresión 
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natural de profundos intereses, que buscan su espontánea satisfacción, con las 

características de ser constructivas de mejor uso del tiempo y recuperadoras de la 

vitalidad” (p. 24). Es decir que a través de la recreación las personas pueden 

trasmitir sentimientos, intereses y necesidades a la vez que manifiestan  diversos 

medios de expresión y comunicación a través del cuerpo, mediante la participación 

de actividades fundamentadas en la expresión artística, que a su vez les generan 

satisfacción personal.  

 

Al igual que (Fernandez, 1999) (Infante, 1991), también percibe la recreación 

como mediadora importante en la potenciación del desarrollo humano y social. La 

(Alcaldía de Medellín. Instituto de Deportes y Recreación INDER, 2007) , señala 

que, 

 

La recreación se encuentra atravesada por toda la riqueza cultural en que el 

individuo es insertado como miembro de una sociedad, allí encuentra no 

sólo conocimientos, valores, tradiciones, costumbres, procedimientos y 

técnicas, normas y formas de relación que se transmiten y adquieren a través 

del aprendizaje, sino también el conjunto de significaciones que se ponen en 

el acto cotidiano de la convivencia y que se presentan, especialmente, en el 

campo de actividades y experiencias que se realizan en el tiem po libre de 

manera voluntaria, con la potencialidad de enriquecer la vida mediante la 

satisfacción de necesidades básicas del individuo. (p.  14). 

 

Es decir, y de acuerdo a lo anterior, la recreación concentra una serie de 

actividades que permiten la potenciación física, mental, social, cultural de las 

personas y que además conducen a un aprendizaje ; se realizan para aprovechar el 

tiempo libre de una manera espontánea y voluntaria, generando bienestar, cambio de 

rutina, a la vez que proporciona diversión, entretención, distracción y satisfacción 

de sus necesidades básicas.  
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También es necesario tener en cuenta que las actividades recreativas se pueden 

experimentar por un individuo bien sea solo, con otros o en grupo y se presentan en 

variadas formas dependiendo de los intereses de la persona que las realice, de la 

actitud que asuma frente a la misma, puesto que lo que para una persona es 

divertido para otra no lo es; esto varía de acuerdo a la edad, gustos, intereses, 

habilidades, capacidades y deseos.   

 

(Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , 2013) , a través de una investigación sobre 

recreación en la escuela, asumen la recreación desde cuatro grandes categorías “las 

cuales se presentan como conjuntos de posibilidades para el diseño y se 

relacionarán con formas de interpretación que actúan como principios claves de 

intervención pedagógica” (p. 94). Las categorías de intervención son:  

 

Experiencia: Es el privilegio de la recreación de las vivencias 

significativas, orientadas a la observación, la sensación, el 

movimiento y el conocimiento que es posible construir desde estas 

vivencias.  

 

Tiempo y territorio: Son referentes fundamentales de comprensión 

de la recreación en un contexto determinado, espacial y temporal. 

En ambos casos se proponen tendencias de la formación en 

recreación que indican especificidades del campo como la gest ión 

del tiempo y la identidad con el territorio.  

 

Libertad: Se entiende como categoría de intervención desde la 

posibilidad o capacidad de elección voluntaria. Tiene en cuenta 

tanto la sensación de libertad como la organización social que 

permite la libertad política (colectiva)  

 

Formación: Es la comprensión de los propósitos de la recreación en 
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el marco de la pedagogía como posibilitador y orientador 

fundamental de las acciones en educación y, en especial, en la 

escuela. En este sentido, se comprenden el diseño, los roles de los 

maestros y los estudiantes, el diálogo con modelos pedagógicos, los 

lugares de la recreación frente a otras disciplinas pedagógicas 

escolares y la organización institucional, entre otros aspectos  a tener 

en cuenta. (Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , 2013, pág. 12) . 

 

Es importante relacionar la recreación con la educación para que los estudiantes 

encuentren un aprendizaje más agradable, ya que y como lo dice (Ramos, 1997), “la 

educación y en ella la recreación como un medio de educación no formal, es una 

función social que involucra una creatividad, iniciativa, liderazgo, toma de 

decisiones y autoestima” (p. 12). En la educación formal la recreación es de mucha 

importancia ya que a través de las actividades los estudiantes pueden aplicar normas 

y valores, además de permitirles salir de la rutina diaria; e s decir que la recreación a 

nivel educativo ofrecer a los docentes la posibilidad de acogerla para propiciar 

situaciones de aprendizaje significativas, motivantes y agradables y se pude 

implementar en todas las áreas del conocimiento,  

 

Al respecto (Fernandez, 1999), también dice que la recreación es un 

“complemento en la educación que puede formar parte de otras actividades técnicas 

acentuando el cambio de actitudes” (p. 7). Igualmente expone que la recreación es 

un “medio educativo que orienta al niño a canalizar sus emociones, reducir el stress 

que le causan las rutinas cotidianas, factor importante para el crecimiento del niño y 

para el logro de un equilibrio psíquico” (Fernandez, 1999, pág. 13); esto porque a 

través de actividades recreativas involucradas durante el quehacer pedagógico, les 

ayuda a estar motivados y atentos, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a la vez que estos momentos dedicados a la recreación se constituyen en un proceso 

ordenado que educa a través del movimiento, mediante una serie de actividades 

espontaneas, organizadas y fundamentadas en diversas estrategias metodológicas y 

formativas. 
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Al respecto, (Mesa Cobo, 1999), distingue tres dimensiones de la recreación, las 

cuales identificó en su proceso de investigación bajo las orientaciones de la Teoría 

de la Actividad formulada por A. N. Leontiev (1981) , como son: 

 Dimensión socio-histórica y cultural:  La que sitúa en “las transformaciones, 

continuidades y discontinuidades de las prácticas rec reativas en las distintas 

culturas y en procesos históricos determinados que explican su emergencia, 

motivos, sentidos, significados y función social que se les asigna en la 

diversidad de contextos”  (Mesa Cobo, 1999, pág. 1). En esta dimensión se 

deben tener en cuenta, además de la historia, las experiencias, dinámicas, 

contextos y cultura.  

 

 La dimensión teórico-práctica: En esta dimensión está implícita “ la recreación 

dirigida como un tipo de práctica profesional específica y un nuevo campo 

interdisciplinario” (Mesa Cobo, 1999, pág. 1). Esta dimensión tiene relación 

directa con la educación, ya que en ella los profesionales de la recreación 

ponen en práctica sus conocimientos a través de act ividades de intervención 

relacionadas con la educación, administración, contexto y desarrollo humano y 

comunitario.  

 

 La dimensión de construcción de saberes: esta dimensión permite la 

“identificación de objetos y problemáticas de estudio que sitúan la recreación 

como un campo del saber en el que se asuma que la investigación es uno de 

instrumentos más refinados para la construcción y producción  de 

conocimientos en este campo (Mesa Cobo, 1999, pág. 1). Esta dimensión está 

relacionada con los procesos de investigación a través de las cuales se puede 

observar, analizar, caracterizar e interpretar las prácticas recreativas.  

 

A nivel social, la recreación es vista por (Gutiérrez , Carreño, & Rodríguez , 

2012) como “una práctica sociocultural en la que se reúne un  conjunto de prácticas 

y saberes asociados a lo lúdico, lo festivo, el ocio, y como condición es común a 
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todo ser humano” (p. 271); ofreciendo la posibilidad de interactuar con sujetos en 

un contexto cultural. Cabe señalar que la escuela es un contexto educativo donde la 

recreación posibilita escenarios de acciones de aprendizajes y transformación 

cultural del ser humano. Es importante resaltar que la escuela es donde el individuo 

interactúa con los demás logrando fortalecimiento de capacidades, destreza s y 

habilidades en cada una de sus quehaceres pedagógicos.  

 

Desde la perspectiva en ésta investigación se asume la recreación como un campo 

del saber inter y tras disciplinar que lleva al sujeto a interactuar en procesos 

educativos, sociales y culturales; prácticas realizadas individual o colectivamente de 

manera libre y espontánea, en el tiempo libre y que genera bienestar físico, 

espiritual, social. 

 

Sintetizando lo expuesto en este apartado y analizado cada uno de los conceptos 

emitidos por los autores referenciados, la recreación es una herramienta pedagógica 

que hace parte del diario vivir en diferentes espacios y momentos, que debe ser 

involucrada como metodología de participación comunita ria, partiendo de la 

integración y organización para que las comunidades se movilicen y participen en la 

realización de actividades recreativas de acuerdo con sus intereses, necesidades y 

preferencias, con el objetivo de utilizar su tiempo libre y de esta forma logar no 

solo su crecimiento personal, sino para fomentar su educación para la participación 

ciudadana.  

 

La recreación igualmente debe ser vista como inversión  social ya que permite 

mejorar la calidad de vida de las personas en general, puesto que e s un componente 

para su crecimiento y desarrollo humano en cada una de sus dimensiones por los 

grandes beneficios que aporta, además de ser un complemento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro de cualquier entorno en el que estén inmersos, a la 

vez que ayuda al fortalecimiento de valores y habilidades sociales necesarias para 

convivir en una sociedad mediante la participación de estas actividades recreativas.  
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De acuerdo a lo anterior, las instituciones educativas deben acoger la recreación 

como una estrategia fundamental e importante , no solo para el desarrollo de 

habilidades y destrezas sino para potenciar la capacidad del ser, conocer, hacer y 

convivir a partir de una comunicación asertiva y el desarrollo de competencias 

cognitivas, afectivas y psicomotoras de los individuos, proporcionándoles 

conocimientos útiles para la vida que busquen la consolidación de personas 

mentalmente positivas, críticas, participativas y solidarias, en donde el saber-hacer 

les permite involucrarse con los contextos sociales y culturales, con un  sentido 

ético, mejorando sus condiciones de vida, porque las competencias educativas 

buscan desarrollar las destrezas, aptitudes, habilidades, capacidades, actitudes, 

inteligencia, aprendizaje y conocimiento, dado que estas se desarrollan más no se 

aprenden. 

 

Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD, (Alcaldía Mayor de Bogotá , 

2013) es un ente que se dedica garantizar el derecho a la,   

 

Recreación el uso de parques y el aprovechamiento del tiempo libre. Ofrece 

servicios de asesoría y capacitación en los temas que le competen, préstamo 

de escenarios deportivos y recreación gratuita por medio de sus diferentes 

programas para grupos escolares, discapacitados y personas de la tercera 

edad (p. 1)   

 

Lo anterior lo realiza a través de sus diferentes programas como: “la ciclo vía 

Bogotana, diferentes eventos metropolitanos, el programa Recreovía,  Recreación 

para personas mayores, Programa recreación incluyente, Recreación para la 

infancia, Programación de actividades recreativas locales, Recreación para la 

Juventud y Recreación Comunitaria” (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2013, pág. 1). 

Este último es el que tiene relación con la presente investigación ya que es la 

población con la que trabajan los docentes objetos de estudio, razón por la cual es 

necesario conocerla más a fondo. 
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Las actividades que el Programa Recreación Comunitaria lleva a cabo están 

dirigidas a toda la población del distrito capital con especial énfasis en 

sectores poblacionales vulnerables y  aquellas que son objeto de Políticas 

Públicas, teniendo como principal escenario el Sistema Distrital de Parque s. 

Cada actividad recreativa busca garantizar el derecho a la recreación a 

través del juego y fortalecer así los hábitos de vida saludable,  el buen uso de 

los parques, el reconocimiento de las diferencias culturales y sociales 

coexistentes en la ciudad, generando un ambiente que permita la armonía 

entre ellas (Alcaldia Mayor de Bogotá , 2015, pág. 1) . 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la recreación como tal, fue instituida en la 

(Constitución Política de Colombia, 1991) que en el artículo 52 establece “el 

derecho que tienen las todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y 

al aprovechamiento del tiempo libre” (p.23). Lo anterior ha permitido que las 

instituciones educativas en relación con la recreación la estén asumiendo como un 

medio educativo, formador y estrategia de enseñanza. Así mismo, 

(COLDEPORTES, 2013) a través del Plan Nacional de Recreación 2013 – 2019,  

 

Moviliza los actores del Sistema Nacional del Deporte y en general a los 

actores sectoriales para hacer causa común: el trabajar por y para la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, para hacer de este plan un 

instrumento que cobra vida en la medida que todos seamos capaces  y 

tengamos la disposición para construir y trabajar colectivamente  (p. 7). 

 

COLDEPORTES en conjunto al Sistema Nacional del Deporte – SND- busca que 

la implementación de la estrategia nacional de recreación para la primera infancia, 

con el concurso de instituciones y organizaciones se logre posicionar el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre , promocionando la recreación como “un espacio 

vital, que se construye y se planea con base en el ciclo de vida de las personas, y 
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con base en las particularidades de sus contextos sociales, culturales, condiciones y 

necesidades particulares” (COLDEPORTES, 2013, pág. 3)  

 

Lo que se pretende a través de esta estrategia es la producción de capacidades 

técnicas, operativas y metodológicas, para el diseño promoción e implementación de 

la oferta de recreación en todos los entornos cotidianidad, a través de la gestión 

social y atención integral para la primera infancia. 

 

Así mismo (COLDEPORTES, 2013) en el Plan Nacional de Recreación 2013 – 

2019, plantean que “la recreación no es un bien accesorio, sino por el contrario hace 

parte de una necesidad fundamental en los seres humanos, y como tal involucra la 

formación para su disfrute desde la primera  infancia” (p. 6).  Esto se debe hacer a 

partir de experiencias significativas, ya que no proponen un modelo estándar, sino 

que estas se deben construir a partir de la cotidianidad y del contexto en el que se 

desenvuelven los niños y las niñas, sin distingo de etnia, raza, condición social y 

cultural. 

 

3.1.2 Imaginarios 

 

El concepto de imaginarios se aborda desde los diferentes campos disciplinarios 

y teóricos de las ciencias sociales como la psicología, la historia, filosofía. Estas 

ciencias ayudan a tener un concepto más claro de imaginarios.   

 

Los imaginarios tienen relación con la capacidad creadora rela cionada con la 

imaginación, al respecto (Castoradis, 2002) dice que esta capacidad “devela la 

potencia creativa del ser humano, pues un imaginario es un conjunto real y 

complejo de imágenes que aparecen para provocar sentidos di versos, sentidos que 

acaecen, se instituyen y abren mundo” (p. 95), entonces permiten al individuo crear 

un mundo propio, acorde a las imágenes que ha construido. Así mismo (Castoradis 

C. , 1998), expone que las diferentes formas de sociedad conocidas,  
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Se definen esencialmente por la creación imaginaria. Imaginario, en este 

contexto, no significa evidentemente ficticio, ilusorio, especular, sino 

posición de nuevas formas y posición no determinada sino determinante; 

posición emotiva de la que no puede dar  cuenta ni una explicación causal, ni 

funcional, ni siguiera racional (p. 157).  

 

Desde este punto de vista, lo imaginario es algo real y está enmarcado por el 

contexto en el que este el individuo, así mismo (Castoradis C. , 1998), dice que, a 

través de la sociedad, “se constituye un sistema de normas, de instituciones en 

sentido más amplio del término, de valores, de orientaciones, de fines de la vida 

colectiva y de la vida individual” (p. 157).  

 

Analizando lo expuesto por Castoriadis, para él, lo imaginario no tiene sentido en 

la imagen sino de la capacidad de imaginación, invención o creación de diversas 

formas, figuras, es decir de significaciones psíquicas, sociales e históricas; lo 

imaginario es siempre simbólico, la capacidad de imaginarse o inventar algo nuevo; 

resulta social porque la imaginación es propia del ser humano y se extiende a la 

sociedad; es histórica porque el ser humano toma conciencia de su tiempo, es 

psíquica porque está ligada a las representaciones sin que tengan que seguir una 

línea determinada (Castoradis C. , 1998, pág. 157).  

   

En relación con el imaginario social, la sociedad articula el conjunto de 

significaciones, de necesidades y crea las condiciones que las presenta, según 

(Castoradis C. , 1998), “una sociedad inventa significaciones cuando se instituye 

como tal. Estas producciones de sentido organizador no representan otra cosa, sino 

que son condición de representabilidad de aquello que dicha sociedad puede darse” 

(p: 56). 

 

Es decir que las significaciones guían y orientan la vida de los seres humanos que 

hacen parte de la sociedad; estas constituyen la forma de ser de las cosas, los 

valores, creencias, modos particulares de cada quien, además de proporcionar las 
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respuestas que les permiten definir su propia identidad. Estas significaciones 

imaginarias sociales no pueden existir sin los significados que tienen los individuos, 

y la sociedad lo relaciona con las creencias del grupo, generando significados de 

auto representación. Ahora bien y retomando a  (Agudelo, 2011)quien dice que, 

 

Las definiciones sobre imaginario van de lo mítico crítico a lo simbólico, 

pasando por otras dimensiones que refieren los estados de conciencia o 

inconsciencia. A esto se añade que lo imaginario está asociado a otras  

complejas categorías teóricas como cultura, sociedad, imaginación e imagen 

(p. 2). 

 

 Es por lo anterior que cada sujeto investigado debe llevar a la recolección de 

información a través de los símbolos e imágenes que trae a su pensamiento 

cognitivo para poderlo expresarlo y socializarlo a través de las preguntas realizadas 

por el investigador, para complementar el imaginario de recreación se realizará un 

acercamiento a los docentes para interpretar sus creencias, culturas y vivencias que 

han tenido en su accionar. 

 

Al analizar el artículo escrito por (Martínez & Muñoz, 2008) retoman 

planteamientos de (Escobar, 2000.) quién dice que “los imaginarios implican desde 

esta perspectiva la configuración de contextos simbólicos de interpretación que 

enlazan representaciones colectivas producidas socialmente” (p. 211). Es decir, que 

los imaginarios son reconocidos en construcciones socioculturales manifestados de 

diversas formas según los contextos sociales en la vida cotidiana o sentido común 

comprendiendo la realidad de las acciones sociales.  

 

Por eso los imaginarios son el conjunto de las imágenes que cada individuo 

compone a partir de la aprehensión que tiene de su cuerpo, entorno y relación con 

otros. Así mismo señala que el término imaginario que hace referencia a las 

manifestaciones culturales, sociales, políticas, encontrando realidades sociales, 

surgiendo definiciones del mundo.  
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Es decir, cada sujeto investigado debe llevar a la recolección de información a 

través de los símbolos e imagines que trae , a su pensamiento cognitivo para poderlo 

expresarlo y socializarlo a través de las preguntas realizadas por el investigador, 

para complementar el imaginario de recreación. Por su parte autor (Martínez 

Iglesias, 2011) expone que:  

 

La expresión del imaginario social se traduce en símbolos, 

alegorías, rituales y mitos, que plasman modos de ver el mundo, 

modelando estilos de vida y comportamiento y particulares formas 

de ver y entender el mundo con lo cual lo preservan o generan 

cambios (p. 1). 

 

De esta forma se puede plasmar las ideas que cada uno de los docentes tienen de 

recreación en su contexto, logrando el reconocimiento de la producción de imágenes 

de cada uno de sus acontecimientos surgido y relacionados con el rol que 

desempeña con la recreación.  Igualmente, (Martínez Iglesias, 2011) manifiesta que,   

 

La emergencia del imaginario está determinada por la necesidad de 

los individuos de un modelo de respuesta ante la realidad social. Se 

inicia en las percepciones colectivas y luego por prácticas subjetivas 

que se manifiestan en un cierto estado o modo de mirar y entender 

el mundo (p. 2) 

 

De acuerdo a este planteamiento, los imaginarios se originan en el contexto 

social en el que está inmerso el individuo que le permite hacer una construcción de 

la realidad, que luego se transforma en la forma de mirar, percibir y que es 

compartido por la colectividad, que a su vez le lleva a adoptar un modelo o una 

manera de actuar ante dicha realidad, buscando un posicionamiento usando la 

imaginación para entender “entender el modo en que funcionaba el mundo y suplir 
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lo que no se sabe con respuestas construidas comunitariamente en acuerdo a 

insatisfacciones y deseos (Martínez Iglesias, 2011). 

 

Para ello el individuo cambia o rediseña sus propios pensamientos y 

comportamientos sociales mediante sus actitudes, pensamientos, maneras de 

reconocer y valorar su propia cultura, para que puedan ser entendidos como 

manifestaciones de la realidad social. 

 

3.1.3 Rol del docente. 

 

La experiencia que la investigadora ha obtenido durante varios años de trabajo 

como profesional del área de recreación, la lleva a reflexionar sobre la importancia 

de exaltar esta profesión, cambiando de cierta forma la manera como es percibida 

por la mayoría de la población pues la relacionan con personas que se dedican a 

animar eventos sociales, a dirigir juegos grupales, desconociendo que un Licenciado 

en Recreación, es un profesional que tiene capacidades para aplicar políticas de 

recreación desde lo público o lo privado, que promueven acciones para que el 

individuo tenga un desarrollo armónico e integral a través de acciones recreativas 

que generan un aprendizaje significativo mediante el desarrollo de competencias 

cognitivas, afectivas y psicomotoras.   

 

La Universidad Pedagógica Nacional,  específicamente la Facultad de Educación 

Física como lo dicen (Gutiérrez , Carreño, & Rodríguez , 2012) , le apostó a, 

 

Delimitar el saber de la educación física, el deporte y la recreación en 

programas distintos. Apuesta controvertida por el dogma que históricamente 

ha sustentado el quehacer de la educación física y por proponerle a la 

sociedad y la comunidad académica el reto de repensar la  función educativa 

del deporte, la recreación y la educación física . (p. 271) 
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Con esto la Universidad Pedagógica Nacional , se propuso formar maestros con 

objetivos específicos para que, a través de sus intervenciones pedagógicas, acojan 

una gran variedad de estrategias y herramientas encaminadas a formar seres 

humanos con alto sentido de acción por innovar y hacer la diferencia a través de la 

pedagogía.  Lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto por  (Hernández, 2005) 

citado por (De Zubiria, 2005) en el capítulo de Aprendizaje basado en problemas, 

expuso que,  

Además de un conocedor de su ciencia, este maestro necesita 

aprender a plantear y a analizar problemas y, sobre todo, a sugerir y 

evaluar estrategias de solución; pues eso será fundamentalmente lo 

que enseñe. Su papel ya no será el protagónico sino el director de la 

experiencia, y no escogerá los contenidos, sino que orientará la 

selección que hacen sus alumnos (p. 98).   

 

Para ello el docente debe planear e implementar una serie de actividades que 

diferencien su quehacer, proponiendo estímulos variados que le permita al 

estudiante conocerse y explorar; estas acciones deben llevar una continuidad y un 

orden preciso para que sustente el aprendizaje específico que lo ayude a actuar en 

su vida cotidiana. 

 

 Como lo dice (Carreño, Rodríguez , & Gutierrez, Deber ser y competencias de un 

licenciado en recreación, 2011) “la visión de la universidad y sus procesos 

formativos, deben centrar esfuerzos en reconocer que su función educativa se 

enmarca en un saber hacer, desarrollado con aprendizajes y competencias que, desde 

el sentir, coadyuven a la formación del ser que se educa” (p. 2).    

 

Con lo anterior se busca cambiar los imaginarios sobre recreación, ya que ha sido 

utilizada como una técnica y no como una posibilidad emancipadora del sujeto y de 

las sociedades. Para eso se debe divisar la recreación como una disciplina de la 

pedagogía relacionada con sabes específicos que promueve el crecimiento 

individual y grupal de sus estudiantes.  



37 

 

 

Al respecto (Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , Lineamientos de intervención de 

la recreación en la escuela , 2013) exponen que, “el licenciado en recreación, 

entonces, constituye su propósito a través del discurso y accionar pedagógico”  (p. 

4); esto desde cualquier espacio en el que actúe como profesional, y teniendo en 

cuenta los intereses, necesidades y cultura de la población que está interviniendo, 

así mismo debe “incorporar en su proceso de formación un conjunto de saberes 

sistémicos que le permitan reconocer las diferentes formas de manifestaciones 

sociales y sus marcos contextuales, para poder acercarse a ellos con una visión 

educativa” (p. 4) . 

 

Entonces, el licenciado entre otros aspectos, debe acompañar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con una intencionalidad pedagógica y asumiendo que el 

estudiante tiene la capacidad de aprehender por sí mismo y al estar en contacto con 

otras personas, observándolas, imitándolas, atendiendo a sus explicaciones, 

siguiendo sus instrucciones o colaborando con e llas, pero también es importante que 

el docente este a la vanguardia de la educación actual que requiere y proporciona 

diversas estrategias pedagógicas para alcanzar los fines concretos orientados hacia 

la formación integral de sus estudiantes.  

 

Para esto el docente debe ser, como lo dice (Acosta, 2005), citado por (De 

Zubiria, 2005), capitulo Enseñanza para la comprensión, “un facilitador y 

entrenador del aprendizaje, al maestro le corresponde determinar ¿Qué enseña?, 

¿cómo enseñar?, y ¿Dónde encontrar lo que enseña? Responder estos tres 

interrogantes permite evaluar la profundidad con que abarca su disciplina, sus 

métodos de aprendizaje y de investigación, y, especialmente, sabe que puede 

enseñar con responsabilidad intelectual” (p. 235).  

 

También es necesario tener en cuenta que en la actualidad los estudiantes 

requieren maestros con la capacidad para guiarlos en el proceso de su formación, 

por lo tanto, pensar en prácticas pedagógicas implica su capacidad para diseñar 
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estrategias didácticas, puesto que y de acuerdo con (Gallego, 2008), no se debe 

enfocar sólo en la orientación, “sino como educador apto para desempeñar su 

compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo 

y el aprendizaje de sus estudiantes” (p. 282).  

 

Su objetivo debe ser obtener un rendimiento real y positivo de los estudiantes 

para que puedan desempeñarse en la sociedad y orientadas a que no solo reciban 

información, sino que estén en la capacidad de analizarla y aplicarla a las 

problemáticas actuales en torno al conocimiento.  Para ello según lo expuesto por 

(Acosta, 2005), citado por (De Zubiria, 2005). 

 

El profesor también puede auto gestionarse probando su saber 

disciplinario. Con el grupo amplía sus habilidades, compromete sus 

pasiones intelectuales y afectivas y adquiere tanto identidad como un 

sello personal impreso en sus clases y en los trabajos de equipo. No 

solo posee sensibilidad frente a determinados temas o sucesos, sino 

que actúa en función de ellos. En suma, convierte el trabajo de aula en 

experiencia de crecimiento personal (p. 235).  

 

Para que este proceso se dé significativamente, el docente debe conocer los 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos de la didáctica, los debe 

conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus estudiantes en el 

aprendizaje todas las áreas del conocimiento y en el desarrollo de sus habilidades, 

destrezas, aptitudes, actitudes, teniendo en cuenta sus intereses educativos, de 

acuerdo a las individualidades de cada estudiante. Así ,  (Contreras, 2004) basado en 

los postulados de Shulman, afirma que el docente de una didáctica específica debe 

ser conocedor de su disciplina con relación a los siguientes contenidos:  

 

Propios de la asignatura (incluyendo conocimientos prácticos de determinadas 

materias: juegos, deportes, expresión corporal, danza, etc. Y teóricos de asignaturas 
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vinculadas: anatomía, fisiología del ejercicio, biomecánica, etc.)  (Contreras, 2004, 

pág. 143). 

 

Pedagógicos (conocimientos de las posibles estrategias que se pueden utilizar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos propios de la Educación 

Física) (Contreras, 2004, pág. 143). 

 

Del currículo de dicha materia (referidos al lugar que ocupa el área en el 

currículo escolar, los posibles enfoques curriculares y el resto de los contenidos que 

lo conforman) (Contreras, 2004, pág. 143). 

 

Atendiendo este planteamiento, el docente debe planear e implementar una serie 

de actividades que diversifiquen su capacidad de acción, es decir, proponer 

estímulos extensamente variados que le permita al estudiante conocerse y explorar 

las múltiples maneras de movimiento corporal. Pero dicho aprendizaje debe llevar 

una secuencia y un orden preciso para que, a partir de esta base motriz, se sustente 

el aprendizaje especifico que lo ayudara a desenvolverse en su vida cotidiana.  

 

En palabras de (Contreras, 2004, pág. 26) la didáctica “tiene por objeto la 

enseñanza, la instrucción, aprendizaje o formación intelectual”. Entonces la 

didáctica hace parte de la pedagogía y juega un papel decisivo en sus procesos 

según las condiciones concretas de cada sociedad e institucionalidad educativa.  

 

De ahí la necesidad que el docente no sólo se enfoque en la planeación y 

transmisión de contenidos, sino que estimule, oriente y dirija el conjunto de 

ejercicios, procedimientos y medios, utilizando las herramientas y estrategias a su 

alcance con habilidad para que proceso educativo y el aprendizaje de sus 

estudiantes, tenga rendimiento real y positivo.  
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque 

 

Esta investigación se sustenta en el enfoque cualitativo puesto que ofrece la 

posibilidad de generalizar resultados de forma más amplia, otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos como 

resultado, se selecciona los instrumentos y técnicas más adecuados según las 

características de la población sin dejar de lado el objeto de la investigación.   

 

Entendiendo que la investigación cualitativa, atraviesa disciplinas, campos, 

temáticas, conceptos y términos, (Denzin & Lincon , 1994, pág. 9), citados por 

(Tojar, 2006, pág. 144) definen la investigación cualitativa como un campo 

interdisciplinar y tras-disciplinar y en ocasiones contra-disciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Para comprender la caracterización 

metodológica de la investigación cualitativa, se busca profundizar en los diferentes 

motivos de los hechos, conocer las situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos observados (emociones y reacciones) captar lo que saben estos 

actores, ver lo que ellos ven y comprender como ellos comprenden.  

 

Para fundamentar epistemológicamente esta metodología, se debe tener en cuenta 

los planteamientos de (Creswell, 1994, pág. 6) quien señala que la investigación 

cualitativa se caracteriza como inductiva y emergente, ya que intenta construir una 

teoría que haga comprensivos a los datos y el investigador se encuentra presente en 

el lugar donde se desarrollan los fenómenos sociales y toma forma por la 

experiencia del investigador en la recopilación y el análisis de los datos.  

 

Por otra parte, la investigación cualitativa permite efectuar la descripción de las 

actitudes, comportamientos, prácticas y conocimientos de los diferentes grupos 

humanos que conforman las sociedades; facilita ampliar el conocimiento de la 

diversidad humana posibilitando la creación de una base que concibe generalizar 
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ciertos comportamientos y hábitos sociales (grupos vulnerables), que según 

(Wittrock, 1989, pág. 32) son: ―diversos, únicos y enfrentados a una situación 

particular y propia a sus condiciones a pesar de ser una situación que afecta a todos.  

 

A través del análisis cualitativo se pude describir los elementos de ciertas 

conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar 

su frecuencia cuantitativa e interrelaciones.  

 

4.2 Método 

 

El método de investigación que rige la presente investigación es el Análisis d e 

Contenido, puesto que y como lo dice (Martín, 2005), es una técnica “de 

investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta” (p. 2). 

 

Así mismo (Ruiz, 2004), dice que “El método de análisis de datos coste en la 

recuperación de información de textos reconstruidos a partir de testimonios escritos 

y transcripciones, teniendo en cuenta la visión de las distintas concepciones, 

acciones y circunstancias sociales que son objetivo de estudio”  (p. 12). Es decir que 

es el método que más se adecua y permite dar cumplimiento al objetivo propuesto el 

cual está dirigido a indagar los imaginarios sobre Recreación que tienen los 

Docentes de Educación Física, Recreación y Deporte del IDRD, para lo cual se 

establecieron categorías basadas en lo teórico sobre imaginarios con el cual se 

articula la información de las encuestas aplicadas.  

 

4.2.1 Fases del Análisis de contenido 

 

El análisis de los procesos para comprender la complejidad de la realidad social 

objeto de estudio, se desarrolla en las siguientes fases  según lo planteado por (Ruiz, 

2004) 
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Nivel Superficie: Es la descripción de la información por medio de 

preguntas a los informantes a través de una encuesta individual  

 

Nivel Analítico: Es el orden que se da a las afirmaciones que tienen 

afinidad o contrarias con otros, construyendo categorías para 

clasificar la información. 

 

Nivel Interpretativo: Capacidad que tiene el investigador para 

comprender la información que tiene del nivel interpretativo y 

analítico (p. 46.) 

 

De lo anterior se puede deducir que el primer nivel -de superfcie- lo cosntituyen 

las preguntas, respuestas y afirmaciones obtenidas al aplicar una entrevista a una 

persona o grupo, o también al analizar un documento escrito. A partir de esto se 

llega al segundo vivel -analítico- para así ordenar y clasificar las afirmaciones en 

criterios o categorias de lo expresado por los informantes. El tercer nivel -

interpretativo- es en el que se pone a prueba la capacidad del investigador para 

comprender con sentido, la información que estableció, analizo y organizo en los 

niveles anteriores.  

 

Estas fases permiten a la investigadora tener una visión fiel de las distintas 

concepciones, acciones y circunstancias sociales objeto de investigación, puesto que 

permiten construir a partir de estos tres niveles un documento mejor estructurado, 

diferente, completo y resumido en el que se reflejan las distintas concepciones, 

acciones y circunstancias sociales que son objetivo de investigación . 

 

4.3 Población y Muestra  

 

La población participante de la presente investigación según información 

obtenida directamente por la investigadora a través de charlas informales con 

funcionarios del departamento de Recursos Humanos del área de Recreación del 
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IDRD, específicamente en el programa Comunitario, para el año 2016 laboran 4 

docentes en cada localidad del Distrito Capital, para un total de 80 profesionales en 

Recreación, de los cuales 30 son empíricos, 35 son técnicos y 15 han obtenido el ti 

título de Licenciados en Recreación y Deporte en diferentes universidades del país.  

 

La muestra participante de la investigación son 3 licenciados que prestan sus 

servicios en la localidad de Suba como Profesionales en Recreación, se sexo 

masculino que promedian una edad entre 25 a 30 años. Se toman como sujetos de 

estudio por ser quienes tienen interacción directa con la investigadora ya que 

trabajan en la misma localidad y articulan los programas.  

 

4.4 Instrumentos 

 

Como instrumento de recolección de datos en la presente investigación se diseñó 

una encuesta de cinco preguntas cerradas con el objetivo de indagar los imaginarios 

sobre Recreación que tienen los Docentes de Educación Física, Recreación y 

Deporte del IDRD. Se diseñan y aplican cinco preguntas concisas que recogerán y 

analizarán la forma como se desempeñan durante sus labores en torno a tres 

categorías de análisis: recreación, prácticas o actividades recreativas y pedagogía  y 

rol del docente. 

 

 Recreación: Se establecerán los imaginarios de los docentes sobre la 

recreación y los términos que les permiten asociarla.  

 

 Prácticas de las actividades recreativas: Los docentes darán a conocer la 

experiencia que desde su accionar han tenido con la recreación, así como la 

metodología que utilizan en la planeación de actividades. 

 

 Pedagogía y rol del docente: Describirán las estrategias que implementan y los 

aspectos que tienen en cuenta de la población intervenida durante sus prácticas 

pedagógicas. 
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5. Análisis de Resultados  

 

5.1 Presentación de los resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a tres 

docentes Licenciados en Educación Física Recreación y Deportes que laboran en el 

IDRD, la cual se aplicó con el objetivo indagar los imaginarios que tienen sobre 

recreación; con esta información se realizará un análisis de contenido.  

 

Cuadro 2. Repuestas a la pregunta 1 de la encuesta aplicada a los tres docentes   

 

Pregunta 1. Usted como licenciado que entiende por recreación  

Docente Respuesta 

1 

Actividades de disfrute y goce a la comunidad. Momentos de 

integración que generan felicidad. También son acciones que 

generan salir de una rutina permitiendo expresar y fortalecer 

habilidades sociales, físicas y emocionales  

2 

 

La recreación es una actividad lúdica que genera placer y gusto en la 

persona, fomentado el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre  

3 

 

La recreación es todo acto que sea divertido y permita tener un buen 

uso del tiempo libre, cada actividad, juego o deporte puede 

convertirse en recreativo siempre y cuando se modifique en su hacer 

y se convierta. 

 

Los docentes encuestados entienden la recreación como actividades que generan 

disfrute, gozo, placer, diversión, felicidad que se realizan como aprovechamiento 

del tiempo libre y que a su vez le permite a la persona interactuar y socializar 

además de fortalecer habilidades sociales, físicas y emocionales.  
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Estos imaginarios están en concordancia con lo expuesto por (Alcaldía de 

Medellín. Instituto de Deportes y Recreación INDER, 2007) , que señala que …. La 

recreación se encuentra inmersa en “un conjunto de significaciones que se ponen en 

el acto cotidiano de la convivencia y que se presentan, especialmente, en el campo 

de actividades y experiencias que se realizan en el tiempo libre de manera 

voluntaria, con la potencialidad de enriquecer la vida mediante la satisfacción de 

necesidades básicas del individuo”. (p. 14).  

 

Estas respuestas están en contravía con lo observado durante su quehacer 

pedagógico, puesto que al momento de observar su clase ellos no aplican lo 

expuesto en esta pregunta, empezando porque no tienen una planeación, utilizan 

técnicas activistas, es decir no están mediadas por herramientas o estrategias 

pedagógicas que les permitan innovar, crear, proponer actividades en las que sus 

estudiantes salgan de la rutina, sean participativos y les genere un aprendizaje 

acorde a sus intereses y necesidades.   

 

De esto se puede inferir que los imaginarios de los docentes encuestados y 

observados “están determinados por la necesidad de los individuos de un modelo de 

respuesta ante la realidad social”, según lo expuesto por (Martínez & Muñoz, 2008, 

pág. 2) es decir que su imaginario tiene relación con la teoría y conocimientos 

adquiridos durante su proceso de formación más no con la práctica que desarrollan 

en su quehacer pedagógico, no aplicando lo expuesto por (Gallego, 2008) cuando 

expone que el docente no se debe enfocar sólo en la orientación, “sino como 

educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir 

con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de sus estudiantes” (p. 282).  

 

Es decir, tienen el conocimiento, pero no lo aplican, ya que no parten de unos 

principios pedagógicos que les permitan identificar las características, necesidades e 

intereses de la población, para luego planear una clase motivante, estructurada con 

un objetivo claro. 
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Cuadro 3. Repuestas a la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los tres docentes  

 

Pregunta 2. Con que términos asocia la recreación 

Docente Respuesta 

1 
Juego – Valores - Saldo pedagógico – Crear – Expresar -  Integrar- 

Aprovechamiento del tiempo libre 

2 

 

Placer, sana diversión, expresión corporal, mental y social lazos de 

amistad 

3 
 

Juego. 

 

En relación con esta pregunta los imaginarios de los docentes están relacionados 

con actividades sociales como valores, placer, diversión, juego, entretenimiento que 

permiten interactuar con otros individuos fortaleciendo lazos de amistad, también lo 

relación con el desarrollo psicomotriz, es decir sus imaginarios están acordes a lo 

expuesto por (Fernandez, 1999), cuando dice que la recreación es “cualquier forma 

de actividad o experiencia en la cual el ser humano consigue auto expresarse; 

fortalecer su cuerpo, mente y espíritu gastados por el ritmo de la vida diaria; 

permitiéndole un desarrollo integral máximo” (p. 2).   

 

Lo observado en la práctica tiene relación con estos imaginarios, pero a la clase 

que orientan les hace falta una estructuración metodología y pedagógica, porque de 

acuerdo a lo expuesto por (Carreño, Rodríguez , & Gutierrez, Deber ser y 

competencias de un licenciado en recreación, 2011) , el docente debe centrar sus 

“esfuerzos en reconocer que su función educativa se enmarca en un saber hacer, 

desarrollado con aprendizajes y competencias que, desde el sentir, coadyuven a la 

formación del ser que se educa” (p. 2).    

 

De acuerdo a este planteamiento, los docentes de recreación, deben como lo 

expone (Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , Lineamientos de intervención de la 
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recreación en la escuela , 2013) “incorporar en su proceso de formación un conjunto 

de saberes sistémicos que le permitan reconocer las diferentes formas de 

manifestaciones sociales y sus marcos contextuales, para poder acercarse a ellos con 

una visión educativa” (p. 4), sin embargo esto no es observado durante cada una de 

las sesiones de practica con la comunidad, puesto que han dejado de lado los 

conocimientos teóricos para incorporarlos en sus planeaciones a desarrollar, sino 

que se enmarcan en una metodología tradicionalista y enfocadas solamente al 

desarrollo psicomotor, sino que tengan en cuenta los intereses, necesidades y e tapas 

de desarrollo que conlleven a un aprendizaje significativo, en la que se tiene en 

cuenta la persona como un ser multidimensional.  

 

Cuadro 4. Repuestas a la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los tres docentes  

 

Pregunta 3. ¿Cuál ha sido su experiencia en recreación?  

Docente Respuesta 

1 

Mi experiencia ha sido dejar en la comunidad que he intervenido 

una enseñanza, una nueva experiencia resaltando que todos 

tenemos capacidades para realizar todo tipo de actividades que 

permitan salir de la rutina. Ha sido el medio para unir lazos 

familiares y de amistad. Se resalta esta herramienta (recreación) 

como una forma de aprendizaje y alternativa para temas teóricos, 

técnicos y de evaluación ya que por medio de juego podemos de 

manera integral saber las debilidades y fortalezas de un individuo o 

grupo en general. 

2 

 

En la recreación llevo más de 20 años mi experiencia ha sido muy 

gratificante ya que el compartir con diferentes personas y tipos de 

poblaciones nos enseña a ser más personas cada día y que no 

importado tu estado de animo de salud o de condición podemos 

encontrar grandes amistades y lazos de conocimiento cada día se 

aprende más.  
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Pregunta 3. ¿Cuál ha sido su experiencia en recreación?  

Docente Respuesta 

3 
He trabajado con recreación por 3 años además de tomar diversos 

seminarios acerca del tema. 

 

El primer docente expone que su experiencia se basa en dejar en la población con 

la que trabaja una enseñanza acorde a las capacidades de la persona, que su 

quehacer le ha permitido crear lazos de amistad, su imaginario de recreación lo 

percibe a través de formas de aprendizaje integral para conocer las debilidades y 

fortalezas de cada individuo.  

 

El segundo docente durante varios años de experiencia en recreación le ha 

permitido estrechar lazos de amistad y el tercero lo enfoca a las capacitaciones 

adquiridas. 

 

De acuerdo a lo expuesto por los docentes sus imaginarios están centrados como 

lo dice (Escobar, 2000.) en “la configuración de contextos simbólicos de 

interpretación que enlazan representaciones colectivas producidas socialmen te” (p. 

211).  

 

Es decir, que sus imaginarios están enfocados a las manifestaciones del contexto 

social en el que están inmersos mediados por el sentido común, es decir a entablar 

relaciones emocionales que no les permiten de alguna forma “ desempeñar su 

compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo 

y el aprendizaje de sus estudiantes” (Gallego, 2008, pág. 282) 

 

De ahí la necesidad que el docente no sólo se enfoque en la planeación y 

transmisión de contenidos, sino que estimule, oriente y dirija el conjunto de 

ejercicios, procedimientos y medios, utilizando las herramientas y estrategias a su 

alcance con habilidad para que proceso educativo y el aprendizaje de sus 

estudiantes, tenga rendimiento real y positivo. 
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Cuadro 5. Repuestas a la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los tres docentes   

 

Pregunta 4. ¿Qué es lo pedagógico de la recreación  

Docente Respuesta 

1 

Lo pedagógico de la recreación es saber cuál es mi objetivo a 

alcanzar, como lo voy a realizar, con quien lo realizaré conociendo 

las necesidades, intereses y gusto de la comunidad a beneficiar y 

donde lo puedo realizar 

2 

 

Cuando tú la utilizas para dejar una enseñanza y un valor con la 

población que se esté trabajando fortaleciendo a través del juego 

sus valores sus enseñanzas y el respeto por el entorno que lo rodea.  

3 

 

El planteamiento de un objetivo, siempre que yo tengo un objetivo 

a una acción como decía anteriormente de desarrollar, mantener, 

fortalecer, entre otros, se planifique de tal manera que se pueda 

llevar a cabo y se evalúa este objetivo se realiza una acción 

pedagógica 

 

Estos imaginarios expuestos igualmente contradicen su actuar en la práctica, 

puesto que tienen claro la función pedagógica de la recreación, pero en sus clases 

no se percibe como tal, sino que durante su quehacer pedagógico realizan acciones 

lúdicas repetitivas, monótonas y dirigidas solo a la parte física, sin que tengan en 

cuentan las demás dimensiones del ser humano. 

 

Es decir que los tres docentes no aplican lo expuesto por (Acosta, 2005), citado 

por (De Zubiria, 2005), capitulo Enseñanza para la comprensión,  de ser un “un 

facilitador y entrenador del aprendizaje, … que evalúa la profundidad con que 

abarca su disciplina, sus métodos de aprendizaje y de investigación, y, 

especialmente, sabe que puede enseñar con responsabilidad intelectual” (p. 235).  
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Cuadro 6. Repuestas a la pregunta 5 de la encuesta aplicada a los tres docentes   

 

Pregunta 5. Cuáles categorías pedagógicas de la recreación aplica en sus clases 

Docente Respuesta 

1 Experiencias – Libertad – Lúdica – Educación - Formación 

2 

 

Creería que la mayoría ya que hacen parte de nuestro enfoque 

profesional y artístico para trabajar en comunidad.  

3 

 

No tengo la seguridad de cuáles son las categorías pedagógicas de 

la recreación. 

 

Se observa en estas respuestas que la docente uno es la única que asimila o 

conoce algunas categorías pedagógicas de la recreación, los otros dos no dieron una 

respuesta que clarifique esta idea.  

 

(Carreño , Rodríguez , & Gutierrez , Lineamientos de intervención de la recreación 

en la escuela , 2013) establecieron cinco categorías relacionadas con la recreación 

como son: Experiencia, Tiempo y territorio, Libertad y Formación, las cuales deben 

direccionar el quehacer pedagógico, ya que permiten realizar un trabajo con un 

enfoque pedagógico en el que la institución educativa sea un espacio habilitado para 

la recreación como estrategia fundamental en la implementación de planes, 

programas o proyectos que posibiliten el conocimiento, potencien el desarrollo 

integral de las personas. 

 

Puesto que la participación en actividades organizadas, deportivas y recreativas 

desarrolla a su vez la autoformación, al interactuar con ot ras personas, se podrán 

adquirir experiencias y conocimientos fortaleciendo de esta manera su cuerpo y su 

mente, a la vez que les permitan salir de su rutina y por lo tanto proporciona 

satisfacción y motivación para participar de las actividades que realiz a, además 
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porque les permiten manifestar libremente sus deseos, necesidades e intereses por la 

práctica de eventos deportivos y así hacerlos parte de su vida diaria.  

 

5.2 Análisis de imaginarios 

 

5.2.1 Categoría: Recreación 

 

El siguiente análisis se fundamenta en los soportes teóricos que aportaron a la 

construcción de los imaginarios de los tres docentes participantes de la 

investigación. 

 

Se estableció que en los tres docentes sus imaginarios están relacionados con los 

conocimientos adquiridos durante su proceso de  formación profesional, es decir, 

tienen claridad sobre que es la recreación, pero esto no es llevado a la práctica 

pedagógica ya que su quehacer se fundamenta en los lineamientos establecidos en 

los programas del IDRD, relacionados con el cumplimiento de metas específicas en 

cuanto a número de actividades y personas intervenidas.  

 

En estos lineamientos se establecen unas actividades específicas acordes a la 

población objeto y aunque se les da la autonomía para analizarlas, modificarlas, 

mejorarlas, enriquecerlas de acuerdo a las características propias de la población a 

trabajar se limitan a realizarlas en forma mecánica y tradicional, no mediadas por 

unos parámetros pedagógicos.  

 

Igualmente se estableció que los docentes asocian la recreación con valores  y 

juego, es decir, que en la práctica no la perciben como una herramienta o estrategia 

pedagógica que potencializa todas las dimensiones del ser humano, como tampoco 

con el desarrollo de competencias básicas como un saber que, un saber cómo, un 

saber para qué. Es decir, que su quehacer lo fundamentan en actividades 

relacionadas con la lúdica y el juego, pero sin un objetivo específico.  
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Los docentes describen su experiencia en recreación y la relacionan i gualmente 

con el desarrollo de valores y dirigida a enseñar, pero esta enseñanza la condicionan 

al desarrollo motor del individuo, a través del cual establecen lazos de amistad y 

mejoramiento de relaciones interpersonales al salir de la rutina.  

 

En lo pedagógico sus imaginarios están relacionados con la transmisión de 

conocimiento, pero esto dirigido al cumplimiento de metas y objetivos, es decir a 

realizar las actividades que el IDRD les fijan a través de un programa estructurado 

que hay que desarrollar; pero esto no es mediado por una caracterización previa de 

la población que les permitan adecuar, modificar, enriquecer o mejorar las 

actividades de acuerdo a las necesidades e intereses de la población que están 

interviniendo.  

 

Con los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los tres docentes, se 

estableció que sus prácticas pedagógicas están mediadas por los siguientes 

imaginarios que tienen sobre recreación: 

 

1. Actividades relacionadas con el disfrute y goce  

2. Aprovechamiento del tiempo libre 

3. Juego  

4. Valores 

5. Enseñanza 

 

Dichos imaginarios son concebidos por los docentes a partir del entorno social, 

educativo y familiar en el que están inmersos, puesto que enfatizan en actividades 

de disfrute, placer y goce que permiten el desarrollo de valores y aprovecham iento 

del tiempo libre que mejoran las relaciones interpersonales de los involucrados en 

su práctica pedagógica. 

 

Los imaginarios de los docentes sobre recreación de acuerdo a las respuestas 

dadas en cada una de las preguntas son : 
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Cuadro 7. Imaginarios y su relación con respecto a las respuestas de los docentes    

 

Pregunta Imaginario Relación Análisis 

1. 

 

Actividades Disfrute y placer Tienen fundamentación 

teórica pero no los aplican 

durante la planeación de sus 

clases   

Aprovechamiento 

de tiempo libre 

Lúdica  

Juego  

2 

Valores Amistad 

Integración 

Relacionan la recreación con 

actividades sociales acordes 

al entorno en que están 

inmersos  

Juego Expresión 

corporal 

Creatividad  

3 Enseñanza  Habilidades 

Conocimiento 

Su experiencia la relacionan 

con transmisión de 

conocimientos y desarrollo de 

habilidades motoras y 

sociales. 

Valores  Amistad 

Lazos familiares 

4 Objetivo Meta  Cumplimiento de metas de un 

programa acordes a la 

población a intervenir  

 Comunidad  Necesidades, 

intereses y gustos 

5 Valores  Libertad 

Experiencia 

Uno de ellos asocio la 

recreación con la experiencia, 

formación y libertad que son 

tres de las categorías 

pedagógicas.  

 

5.2.1 Categoría: Prácticas de las Actividades Recreativas 

 

Los imaginarios relacionados con la práctica de las actividades recreativas de los 

tres Licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes están asociadas a 

partir de sus experiencias y vivencias que han tenido en otras prácticas  educativas, 



55 

 

pero en sus respuestas no clarifican una planeación acorde a la población 

intervenida, tampoco parten de unos principios pedagógicos para que su clase sea 

motivante, estructurada y con un objetivo que estimule y oriente a través de es te 

campo del saber cómo lo es la recreación.  

 

Es pertinente anotar que estos docentes interactúan con facilidad en el manejo de 

grupo, independientemente del tipo y número de población con la que estén 

trabajando, pero no tiene un objetivo claro y establecido para desarrollar durante su  

sesión clase, por tal razón es importante que los docentes  en la práctica recreativa 

tengamos espíritu investigativo, de innovación y tengan la habilidad para crear 

nuevos planes y programas acordes a las necesidades, intereses y características de 

la población a intervenir. 

 

5.2.2 Rol del docente. 

 

Los imaginarios en esta categoría de los docentes participantes de la 

investigación están relacionados con las teorías que les fueron orientadas durante su 

proceso de profesionalización, pero que en la práctica de su quehacer no aplican, 

sino que se limitan a desarrollar sus sesiones en forma activista, alejadas de un 

modelo pedagógico en el que la población tengan participación y les permitan 

adquirir nuevas experiencias, vivencias, cocimientos para satisfacer sus necesidades 

corporales, intelectuales, socio afectivas, comunicativas y espirituales.  

 

En sus respuestas no se evidencia que las sesiones estén mediadas por un enfoque 

pedagógico, no innovan, no modifican y tampoco crean actividades fundamentadas 

en una variedad de estrategias y herramientas encaminadas a formar seres 

integrales, que diferencien su quehacer pedagógico y mediado por una continuidad y  

un orden preciso que sustente el aprendizaje.  

 

A criterio de la investigadora el ideal sería que estos docentes planearan y 

organizaran sus propias sesiones de intervención recreativa con la comunidad, 
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teniendo en cuenta los programas establecidos por el IDRD, pero investigando 

previamente a la población para poder modificar y adecuar las actividades acordes a 

los objetivos específicos, a sus intereses, necesidades, etapa de desarrollo y 

condición, es decir que implementen una metodología diferencial.  
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de la investigación se dio cumplimie nto a los objetivos 

planteados, empezando por investigar lo imaginarios sobre recreación que tienen los 

tres docentes participantes de la misma, para lo cual se realizó una investigación 

exhaustiva, tomando como referentes varios autores que han abordado  lo imaginario 

y la recreación desde lo social, educativo y cultural, haciendo énfasis en lo 

educativo y retomando las concepciones realizadas por catedráticos de la UPN, 

quienes resaltan la recreación como un campo del saber inter y tras disciplinar que 

lleva a la población a interactuar en procesos educativos, mediante prácticas 

realizadas e nivel individual o colectivo, de manera libre y espontánea  durante el 

tiempo libre y que genera bienestar físico, espiritual y social ; también debe ser vista 

como inversión social ya que permite mejorar la calidad de vida de las personas en 

general. 

 

Igualmente se abordó desde diferentes campos disciplinarios y teóricos el 

concepto de imaginarios, estableciéndose que estos tienen amplia relación con la 

capacidad creadora e imaginativa del individuo que hace parte de una sociedad que 

le fija significaciones, valores, creencias y formas particulares de acción que les 

permiten definir su propia identidad.  

 

Que los imaginarios son las significaciones a nivel psíquico, social e histórico 

que guían y orientan la vida de los seres humanos que hacen parte de la sociedad; 

estos constituyen la forma de ser de las cosas, los valores, creencias, modos 

particulares de cada quien y que proporcionan las respuestas que les permiten 

definir su propia identidad.  

 

A través de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta se logró identificar y 

categorizar los imaginarios que los docentes participantes tienen sobre recreac ión, 

estableciéndose que están relacionados con los conocimientos adquiridos durante su 

proceso de formación profesional, que tienen claridad sobre que es la recreación, 
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pero esto no lo llevan a su práctica pedagógica ya que su quehacer se fundamenta en 

los lineamientos establecidos en los programas del IDRD, relacionados con el 

cumplimiento de metas específicas en cuanto a número de actividades y personas 

intervenidas. 

 

Los docentes Licenciados en Educación física, Recreación y Deporte deben 

replantear sus imaginarios de recreación en la práctica, para que estas actividades 

no sean improvisadas, la idea es que cada una tenga un enfoque pedagógic o y al 

mismo tiempo contribuya a satisfacer necesidades de la población a intervenir.  

 

Se estableció que sus prácticas pedagógicas están mediadas por imaginarios 

relacionados con actividades de disfrute y goce, aprovechamiento del tiempo libre, 

juego, valores y enseñanza, los cuales son concebidos a partir del entorno social, 

educativo y familiar en el que están inmersos, lo que no les permite hacer una 

construcción de la realidad para transformarla y adecuarla de acuerdo a sus 

conocimientos previos y a la ética que como profesional debe regir todas sus 

actuaciones, acogiendo todas las herramientas y estrategias que la  recreación como 

campo del saber les ofrece y así lograr que sus clases sean innovadoras, motivantes  

y con un objetivo específico de enseñanza-aprendizaje para potencializar todas las 

dimensiones del ser humano y el desarrollo de competencias básicas como un saber 

que, un saber cómo, un saber para qué. Es decir, que su quehacer lo fundamentan en 

actividades relacionadas con la lúdica y el juego . Esto se estableció a través de 

contrastar las respuestas con lo expuesto por los referentes teóricos.  

 

La investigación generó en los tres docentes participantes un cambio en sus 

imaginarios, puesto que la investigadora les dio a conocer los resultados obtenidos y 

el análisis realizado sobres prácticas pedagógicas, reflexionando sobre la 

importancia y necesidad de cambiar la percepción que tiene la población sobre la 

recreación, exaltándola como una disciplina que debe ser acogida como una 

estrategia pedagógica que tiene un proceso de planificación, diseño y ejecución 

previa caracterización de la población con la que se está trabajando.  
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A nivel profesional y personal durante la investigación se puso  en práctica, 

perfeccionó, complementó y aplicó los conocimientos adquiridos durante su proceso 

de profesionalización, en especial todo lo relacionado con  los fundamentos 

pedagógicos relacionados con la recreación, imaginarios y rol del docente, además 

de enriquecerse con nuevas estrategias y herramientas que podrá aplicar durante su 

quehacer. 

 

Así mismo se estableció que el IDRD no exige una planeación a cada profesional 

acorde a las necesidades, intereses y características de la población a intervenir, lo 

que les lleva a implementar actividades alejadas de todo sentido pedagógico, puesto 

que no aplican sus saberes para el desarrollo multidimensional del individuo.  
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Recomendaciones  

 

La autora del presente proyecto a través de los resultados obtenidos durante la 

presente investigación, recomienda que,  

 

Los profesionales docentes en Educación Física Recreación y Deportes, asuman 

la recreación como una herramienta pedagógica vinculándola en cada una de sus 

planeaciones a ejecutar con la población objetivo.  

 

Que previamente realicen una caracterización y diagnóstico de la población a 

intervenir que les permita diseñar las actividades para poderlas ejecutar teniendo 

claro un objetivo y un tema pedagógico. 

 

Que apliquen los conocimientos adquiridos durante su profesionalización y no se 

rijan por unos parámetros preestablecidos, sino que pongan a prueba su espíritu 

investigativo e innovador aportando a la construcción, diseño e implementación de 

actividades significativas. 

 

Que el IDRD como entidad garante del derecho a la recreación, exija a los 

profesionales docentes la realización de planeaciones y programas a desarrollar a 

corto, mediano y largo plazo, previa caracterización de la población a intervenir-.  
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Resultado de las encuestas aplicadas a los tres docentes del IDRD  
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