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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo tiene como marco de referencia  la implementación de la Política de Desarrollo 

Integral Local (DIL) en Petecuy I, II y III por parte de la Fundación Social – Cali. 

 

Como resultado de esta investigación se plantea que la lúdica como factor comunicacional 

y criterio metodológico incide de manera positiva en los procesos de intervención social, 

posibilitando una relación más horizontal que permite conocer  de cerca las problemáticas 

de la gente,  en busca de contribuir en su desarrollo. 

 

En este proceso es indispensable profundizar en la relación entre intervención social – 

lúdica y comunicación, desde el punto de vista conceptual y práctico. 

 

El profesional de la comunicación tiene en la intervención social, un campo que posibilita 

la reflexión sobre su quehacer y le abre nuevos horizontes tanto para el desempeño 

profesional como para la producción conceptual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo es una aproximación al tema de lo lúdico como factor comunicativo y 

criterio metodológico en procesos de  intervención social.      Para esto se aborda,  desde 

una visión teórica y práctica,  las relaciones entre comunicación, intervención social y 

lúdica. 

 

Este ejercicio de conceptualización, parte del reconocimiento de que la comunicación, en 

procesos de desarrollo comunitario,  no es sólo un instrumento tecnológico sino un 

componente pedagógico que contribuye  al mejoramiento de las interrelaciones sociales y 

que, por lo tanto,  se constituye en un elemento fundamental  para el diseño y realización de 

actividades ligadas a estrategias formativas, organizativas y educativas.  En este proceso, la 

comunicación “contribuye a diferenciar en las situaciones que se presentan, cuáles son los 

hechos, las circunstancias y las personas que tienen una incidencia real en los procesos 

comunicacionales”1 

                                                           
1 CORREA COLORADO, Jaime. Diagnóstico Comunicacional: Propuesta para comunicadores sociales que 
trabajan con organizaciones comunitarias. En: Revista Comunicación, Universidad Pontificia Bolivarina.  
Año 11,  Rev. No.11.  Santafé de Bogotá, 1984. 
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Este análisis se desarrolla tomando como marco de referencia el proceso de 

implementación de la Política de Desarrollo Integral Local (DIL) en Petecuy por parte de la 

Fundación Social. 

 

La Fundación Social Cali es una institución que realiza trabajo de intervención social en 

sectores marginales de la ciudad.  A lo largo de su trabajo de intervención social, lo lúdico 

ha ganado como factor comunicativo y criterio metodológico, proveniente de una reflexión 

pedagógica de los procesos.  

 

 En el caso específico de Petecuy, este factor ha facilitado el trabajo colectivo, el 

intercambio de información y la producción de conocimiento, tanto en el proceso de 

acercamiento y diagnóstico como en el trabajo de investigación y planeación. 

 

La información, resultado de este proceso, ha sido recogida en materiales impresos y 

audiovisuales, que se encuentran en el archivo de la Fundación.  De ahí, que este trabajo se 

convierta en un aporte valioso, pues a la vez que contribuye a la sistematización de la 

información, permite conceptualizar acerca del trabajo realizado y brinda algunas luces 

para su continuación. 

 

Además,  para llevar a cabo este trabajo, se contó con la asesoría directa de las personas 

encargadas de implementar este proceso de intervención denominado Política de Desarrollo 

Integral Local (DIL) en Petecuy, quienes para involucrar como participantes activos a los 

miembros de la comunidad, han recurrido a la lúdica como factor comunicativo y, por lo 

tanto, como generadora de procesos de desarrollo social  y comunitario. 
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Finalmente, esta investigación es una forma de agradecer y retribuirle a la Fundación el 

hecho de haberme permitido combinar la experiencia laboral con el trabajo educativo y una 

manera de devolverle a las comunidades algo de lo que ellas me permitieron aprender, al 

hacerme partícipe de sus diferentes visiones del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

1.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La importancia de reflexionar acerca de la incidencia de la lúdica como factor 

comunicativo y criterio metodológico en procesos de intervención social y, especialmente, 

en el proceso de implementación de la Política de Desarrollo Integral Local (DIL) en 

Petecuy por parte de la Fundación Social radica, desde una perspectiva práctica, en la 

necesidad de socializar el trabajo que se está realizando, de manera que la experiencia se 

pueda enriquecer y retroalimentar de otras persepctivas que le permitan ser cuestionada, 

mejorada, potencializada y que, a su vez, esta experiencia pueda aportar a otros procesos en 

la búsqueda de nuevas alternativas y caminos para abordar el desarrollo de las 

comunidades, en sus diferentes ámbitos. 

 

La sistematización y análisis de la implementación de la Política de intervención DIL, en 

Petecuy, resultaría un novedoso aporte metodológico frente a las formas tradicionales de 

realizar procesos pedagógicos que adelantan diversas instituciones en la ciudad de Cali, en 

particular referidos a procesos de diagnóstico y planeación. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva teórica, esta investigación permite ahondar, buscar y 

evidenciar nuevas relaciones entre la comunicación, la intervención social  y la lúdica, todo 
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esto con miras a enriquecer el trabajo práctico y a aportar nuevos campos de estudio al 

saber académico.  Esto supone un trabajo en doble vía;  es necesario revisar los elementos 

fundamentales de la teoría del juego y su pertienencia como criterio metodológico en 

relación con los principios teóricos de la pedagogía y de la comunicación y el papel que 

juegan éstos en procesos de desarrollo comunitario. 

 

Igualmente, si analizamos está propuesta desde una perspectiva constitucional, podemos 

ver como actualmente la Ley General de la Educación, plantea nuevas posibilidades de 

desarrollo conceptual en torno a la lúdica en las prácticas educativas colombianas.  Esta 

Ley hace una articulación normativa sobre la necesidad de utilizar el juego a nivel 

didáctico; en el Artículo 16 sobre los objetivos específicos de la educación preescolar se 

plantea lo lúdico como algo en lo cual deben participar niños y adultos.  En los artículos 

sobre enseñanza primaria y secundaria sólo se evidencian algunas relaciones implícitas con 

la utilización del tiempo libre, especialmente en el artículo 14 que plantea la necesidad de 

vincular la recreacción. 

 

El Decreto complementario de la Ley General de Educación (Decreto 1860 de Agosto 3 de 

1994) abre nuevos horizontes a las posibilidades de articular la lúdica a la educación.  En el 

capítulo 7 sobre calendario académico, en el Artículo 57 se plantea: 

 

  “Además  del  tiempo  preescrito  por  las actividades  pedagógicas se   deberá 

 establecer en el P.E.I. uno dedicado a actividades lúdicas, culturales,deportivas  

 y sociales de contenido educativo. Orientado por pautas  curriculares según el  

 interés del estudiante.  Este tiempo no podrá ser inferior a 10 horas semanales.  
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  Esta campaña básicamente utiliza el juego para promover cambios sustanciales  

  en   las   relaciones de  los  habitantes con  la  ciudad, utilizando el juego como  

  máquina de experimentación con el tiempo y el espacio”.2 

 

Hacia el futuro la escuela deberá desarrollar metodologías donde lo lúdico sea el pilar de la 

actividad cognoscitiva.  El desarrollo de los juegos computarizados, los proyectos de 

innovación  de educadores, los procesos de activación de prácticas culturales ponen de 

presente el papel que el juego va cumpliendo en los procesos de apropiación del saber. 

 

Al respecto, la referencia más inmediata que puede encontrarse es la campaña de formación 

de una cultura ciudadana, impulsada por la alcadía de Bogotá, en cabeza de Antanas Mokus 

y en la que la lúdica en su relación con la comunicación, se constituyen en los elementos 

fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En otro orden de ideas y de acuerdo con las características del presente trabajo, el método 

histórico hermeneútico, resulta adecuado como herramienta para la interpretación y 

comprensión de la realidad sociocultural específica a la que apunta el trabajo desarrollado 

en Petecuy por la Fundación social y el cual se constituye en marco de referencia para esta 

investigación. 

 

Finalmente, este trabajo es un aporte para los estudiantes de comunicación social , en la 

medida  en que sugiere otras miradas y alternativas del desarrollo profesional y permite, a 

                                                           
2 Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994.  Reglamentación Pedagógica y Organizativa General  (Ley 115).  P.63 
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su vez,  comprender la función educativa del comunicador social, la cual lo convierte en un 

creador y recreador de la cultura. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

2.1. FUNDACIÓN SOCIAL -  CALI. 

 

En 1911 llega de España el padre Campo Amor a Bogotá.  Este sacerdote comprometido 

con las clases populares inicia su trabajo social con un grupo de mujeres, las cuales fueron 

llamadas las “Marías”.   

 

Con el apoyo y vocación de servicio de estas mujeres y con la dirección del padre Campo 

Amor, iniciaron actividades con niños a través de los Restaurantes Escolares y se creó una 

organización con un grupo de obreros en Bogotá de donde surge la Caja de Ahorros del 

Círculo de Obreros.  Así comienza a consolidarse la labor de este grupo social que años 

más tarde toma el nombre de Fundación Social. 

 

“La  Fundación Social es una entidad de carácter privado cuya misión es trabajar por 

superar las causas estructurales de la pobreza, para promover la construcción de una 

sociedad más justa, más humana y más próspera, todo ello con criterios cristianos y 
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mediante la promoción integral de grupos humanos, la formación de personas que sean 

agentes de su propio desarrollo y del cambio social”3. 

 

Esta entidad tiene una instancia nacional (Bogotá) y otras regionales. Actúa a través de 

cuatro instrumentos: 

 Las empresas 

 El macroinflujo. 

 Producción de pensamiento. 

 Los programas sociales. 

 

Las empresas operan en diversos sectores del mercado: Financiero, Seguridad y Protección, 

Construcción, Recreacción y Comunicación. 

 

Éstas combinan su eficiencia económica con una sólida vocación social que se expresa de 

dos maneras: destinando la totalidad de sus utilidades (después de impuestos y reservas) 

para financiar los programas de desarrollo comunitario en  favor de los sectores populares y 

atendiendo la producción de bienes y servicios, cada una en su campo de acción, para 

responder a las necesidades sociales de los sectores pobres. 

 

El macroinflujo es la presencia activa de la Fundación Social en espacios de deliberación, 

concertación y decisión social para promover ideas y acciones a favor de los sectores más 

pobres. 

                                                           
3 FUNDACIÓN SOCIAL Y SUS EMPRESAS. Una Trayectoría y una Voluntad al Servicio de los Pobres. 
Documento Axiológico. 4 ed.  Santafé de Bogotá, 1994. 
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La Fundación Social busca que en sus empresas y programas, se realicen procesos 

sistemáticos de producción de pensamiento, que abran horizontes para obtener nuevos 

modelos de desarrollo. 

 

Con el objetivo de optimizar recursos y lograr un impacto efectivo y verificable sobre las 

causas estructurales de la pobreza, la Fundación Social a través de los programas sociales 

busca resultados en tres campos: Paz y Convivencia Social, Generación de Empleo e 

Ingresos y Organización y Participación Comunitaria.   

 

La Fundación Social en Cali inicia su trabajo en el año de 1990,  fomentando la creación de 

organizaciones de recicladores, ubicados en la zona de Navarro.  El trabajo comienza como 

“Programa de Reciclaje” y en la medida en que se expandieron los procesos de 

Organización y de Gestión Económica a Buga, Popayán y el Centro de Cali y como 

resultado de la formulación del Plan de Desarrollo Regional de la Entidad, se estructuran 

dos proyectos: Gestión Económica y Gestión Organizacional. 

 

En 1995, la Fundación Social hace un estudio sobre las condiciones de pobreza en todo el 

país para seleccionar los municipios en los que va a continuar, reformular o iniciar su 

trabajo.  Cali es seleccionado por sus condiciones socioeconómicas.  Posteriormente, se 

hace un diagnóstico de la ciudad referido al contexto regional; como resultado de éste se 

identifican problemas del desarrollo y se elabora un plan regional que incluye, además del 

programa de reciclaje, un trabajo localizado en el centro de Cali y un trabajo a nivel de la 

ciudad en Paz y Convivencia; básicamente en concertación de políticas o acciones a favor 
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de la paz.  Finalmente, se realiza un trabajo con jóvenes  (talleres de convivencia y trabajos 

de comunicación) 

 

En la  búsqueda de nuevos modelos de desarrollo la Fundación Social, en el año de 1996, se 

plantea un nuevo modelo de intervención, en el que el eje deja de ser lo sectorial 

(poblaciones específicas) y se propone la localización de comunidades urbanas delimitadas 

como ordenador de la intervención, de allí surge la nueva política llamada Desarrollo 

Integral Local (D.I.L.). 

 

El objetivo fundamental de todos los programas sociales de la Fundación es pues, el 

acompañamiento a poblaciones estratégicas, por su ubicación en la sociedad y a los actores 

que ejercen una función multiplicadora en su comunidad, la región o el país: recicladores, 

empresarios populares, agentes educativos, niños, jóvenes y comunidades urbanamente 

delimitadas. 

 

En este momento, la Fundación Social, en cabeza de Ana María Rojas, coordina el Consejo 

Territorial de Planeación, como una forma de contribuir a la creación de escenarios de 

participación ciudadana y comprometerse con el desarrollo del país. 

 

 

2.2. EL DESARROLLO INTEGRAL LOCAL (D.I.L.). 

 

“Esta política responde a las prioridades definidas por la institución y a su intención de 

iniciar un proceso para ir cambiando la forma de intervención social para maximizar el 
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impacto; el criterio fundamental para lograr dicho objetivo se refiere al cambio de trabajo 

por sectores de población (recicladores, jóvenes, madres comuniatarias, empresarios, etc.) a 

un trabajo por localidades en las cuales se realicen procesos integrales de desarrollo, los 

cuales pueden suponer acciones macro que desbordan las localidades pero siendo estas 

últimas las unidades donde se van a verificar los resultados e impacto de toda la 

intervención”.4 

 

El Desarrollo Integral Local (DIL) va más allá de un simple programa que tenga como meta 

unos resultados inmediatos; está dentro de una perspectiva de transformación estructural de 

la sociedad a través de múltiples encadenamientos que buscan la construcción de un estado 

social de derecho. 

 

“EL D.I.L. no es el modelo de intervención social de la Fundación; el DIL es un ordenador 

de la intervención; es un lugar que nos permite establecer y comprender la forma y las 

relaciones de las variables que tenemos que construir, fortalecer, movilizar o marchitar para 

operar de una forma efectiva todos los instrumentos institucionales para modificar las 

causas estructurales de la pobreza”.5 

 

En este sentido, el DIL propende por tranformar la pobreza en ciudadanía, construir 

personas capaces de autofundar y refundar, con otros, un orden social en donde la dignidad 

sea posible para todos. 

                                                           
4 FUNDACIÓN SOCIAL CALI. Informe de Gestión. Santiago de Cali, 1994-1998. 
5 TORO ARANGO, José Bernando.  Del Desarrollo Integral Localizado (DIL) a la Complejidad Social. Tesis 
para un Coloquio.  Fundación social, Paipa, Colombia, 1996.  P.4. 
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Lo que busca la gestión  social en un DIL no es tanto cumplir las metas, como más bien 

crear un entorno estable en el cual  las metas se puedan cumplir.  En consecuencia, el DIL 

se convierte en un lugar de encuentro y diálogo productivo entre el saber académico y el 

saber popular que permite a los pobres participar efectivamente en la investigación, el 

desarrollo y la producción de sentido. 

 

“Finalmente, el DIL, como ordenador de la intervención social, es un factor que permite 

transformar el saber y la experiencia personal de los profesionales de la Fundación en saber 

y experiencia institucional.  Es un factor de objetivación de nuestro saber, entendido este, 

como un poner nuestros saber en objetos y formas para que otros puedan usarlo”6 

 

El DIL como ordenador de la intervención busca, en últimas, focalizar esfuerzos, controlar 

impacto y cobertura, verificar resultados, generar autonomías locales, comprobar modelos y 

garantizar resultados que permitan replicabilidad y optimizar recursos de la comunidad y 

del Estado. 

 

Metodológicamente, la institución ha propuesto una ruta en varias fases para la 

implementación de la Política DIL; estas son: 

1. Selección de zona. 

2. Acercamiento y Diagnóstico 

3. Formulación del plan de acción 

4. Ejecución de programas y prgramas. 

6. Ibid., p.9 
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5. Transición. 

 

La primera fase se llevó a cabo en el año de 1997.  Después de realizar un análisis de la 

ciudad  se identificaron las comunas críticas y, entre ellas, se seleccionó al barrio Petecuy 

I,II y III,  por considerar que brindaba muchas posibilidades para el desarrollo.  Con la 

implementación de esta política DIL se busca, principalmente: 

 

 Fortalecer  la organización y participación comunitaria. 

 Mejorar las condiciones de la convivencia. 

 Capacitacitar y mediar  para el trabajo. 

 

 

2.2. PETECUY I, II, III. 

Estos barrios nacen  a principios de los 80, cuando Invicali a través de la prensa 

promociona la nueva “Urbanización Petecuy”, que iba a ser construida sobre unos terrenos 

aledaños al antiguo botadero del basuro alterno de Emsirva7 y al Canal de la CVC.  Estos 

terrenos estaban dedicados, en principio, al cultivo de millo. El objetivo de Invicali era el 

de ejecutar un proyecto de construcción de viviendas de interés social y así aliviar un poco 

el problema del crecimiento desmedido y sin control que presentaba el Distrito de 

Aguablanca. 

                                                                                                                                                                                 
 
7 Este botadero se ubica entre la carrera 5, la Autopista y el Jarillón del Cauca.  Hay que aclarar que Petecuy 
no fue construido sobre el basurero, éste llegaba hasta los alrededores de los terrenos donde está siendo 
construida la PTAR. 
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En 1.982 el Instituto de Vivienda comenzó a vender los lotes sin servicios públicos y 

autorizó los asentamientos para en un futuro dotarlos de toda la infraestructura urbana. 

Estos lotes tenían un valor total financiado a 3 años de $42.000, la cuota inicial era de 

$6.000 y se pagaron cuotas mensuales de $700, que luego pasaron a $1.050 y finalmente 

$1.400. 

 

Incialmente el barrio tenía 2 etapas; Petecuy I, que iba desde la Cra. 1D hasta la Cra.2Bis y 

Petecuy II, desde la Cra. 1D hasta la Cra. 1 A-15 (o A12).  La primera etapa de Petecuy 

sufrió una invasión en una de sus zonas verdes, ubicada entre la Cra. 1D, con calle 77 hasta 

el Jarillón, fueron invadidas alrededor de 6 manzanas.  Por acuerdo del Consejo, esta 

primera etapa se dividió en Petecuy I y III separados por la Cra. 1Bis. 

 

A mediados de los 80, el Consejo los constituye legalmente como barrios con el respectivo 

acuerdo municipal. 

 

Los pobladores eran migrantes especialmente de la Costa Pacífica, así como del Viejo 

Caldas, Antioquia, Cauca y de otros sitios de la ciudad. 

 

Las primeras viviendas eran rústicas construcciones en madera y algunas de ladrillo.  El 

desarrollo de los últimos años muestra un mejoramiento progresivo de la vivienda y el uso 

de materiales estables. 

 

Existió desde el comienzo un puente vehicular sobre la Cra. 1D para pasar el caño de la 

CVC que los separa de los barrios San Luis I y Jorge E. Gaitán; esta es una de las 
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principales vías de acceso a Petecuy que lo comunica directamente con la Autopista Sur 

Oriental (Calle 70). 

 

Inicialmente se obtenía el agua de aljibes y se utilizaban letrinas al pie del caño.  En 1984 

se organizó un Comité que recogió fondos para la adquisición de tuberías para acueducto y 

alcantarillado.  El agua se tomó de tubos terminales de los barrios San Luis I y Jorge E. 

Gaitán, pasando los tubos por encima del caño.  El alcantarillado se construyó en forma 

provisional por autoconstrucción, por falta de cálculos técnicos en épocas de lluvia las 

aguas del caño se devolvían e inundaban las viviendas. 

 

El fluido eléctrico incialmente se tomó en forma ilegal de las redes de los barrios vecinos.  

Hasta 1990 las tarifas de los servicios públicos eran iguales para todas las viviendas.  A 

partir de 1991 se instalaron contadores que medían el consumo para luego instalar los 

servicios públicos definitivos. 

 

La clasificación oficial del barrio corresponde a “Actividad Residencial R4 de 

consolidación”, que designa sectores residenciales que presentan un estado incompleto en 

su desarrollo.   

 

Hay que anotar, que en el año de 1985,  el sector de Petecuy tuvo mucha influencia del 

movimiento M-19, quienes se acentaron en la cinta del río Cauca, lo que incidió en la 

formación de algunos liderazgos. 
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Plan Padrinos abre su oficina en el barrio en 1988 y hace un gran aporte al desarrollo de 

Petecuy , en todos los componentes del bienestar.  Para citar ejemplos, la construcción de 

los puentes peatonales sobre el caño, la ampliación de los puestos de salud, el enmallado 

del colegio San Marcos, la construcción de las sedes de las Juntas de acción comunal en las 

tres etapas.  En la actualidad, Plan padrinos se retiró del barrio Petecuy y trasladó su sede a 

la ciudad de Jamundi. 

 

Las principales características sociales y económicas de Petecuy son8 

 

 4.000 hogares  

 El 43,6 % de los hogares tienen Necesidades Básicas  Insatisfechas (NBI) 

 Aproximadamente 20.000 habitantes  

 La tasa de desempleo es de 23 % (La de cali es de 17%) 

 El 74% de las personas saben leer y escribir 

 El 85% son propietarios de sus viviendas 

 La tasa de homicidios es de 14 por 10 mil (la de Cali es 7 por 10 mil) 

 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Es en el trabajo de intervención que la Fundación Social realiza en los barrios Petecuy I, II 

y III, en donde se ubica el objeto de análisis de esta investigación: lo lúdico, utilizado como 

                                                           
8 Fuente: Encuesta de Hogares Fundación Social, Septiembre de 1997. 
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un factor comunicativo y un criterio metodológico en el proceso de implementación de la 

política DIL en las fases de acercamiento, diagnóstico e investigación y planeación.   

 

Dicho trabajo de intervención a partir de la lúdica, ha sido sistemáticamente registrado, 

pero ha tenido un análisis precario, lo que dificulta poder convertir esta experiencia en un 

modelo replicable. 

 

Esto se debe a que los requerimientos del trabajo operativo en términos de tiempo hacen 

perder de vista la importancia del trabajo analítico en los procesos de intervención, puesto 

que se da mayor importancia al trabajo operativo, subvalorando el trabajo de análisis, lo 

cual no permite un enriquecimiento y una retroalimentación continua entre estos dos 

ámbitos. 

 

Si esto subsiste, pueden ocurrir situaciones en las que se creen falsas expectativas sobre los 

resultados del trabajo, algunas veces corriendo el riesgo de perder el tiempo por volver a 

cometer los mismos errores que, aunque evidentes, nunca son analizados para efectos de 

superarlos o incluso evitarlos en situaciones similares lo cual, en últimas, impide avanzar 

en la construcción de modelos pedagógicos y conceptuales sobre la intervención. 

 

Para que la situación descrita no ocurra, es necesario que se realice un análisis de la 

incidencia de lo lúdico como factor comunicativo y criterio metodológico en procesos de 

intervención social. 
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2.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál ha sido la incidencia de la lúdica, utilizada como factor comunicativo y criterio 

metodológico, en la implementación de la Política DIL en Petecuy por parte de la 

Fundación Social Cali? 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la incidencia de la lúdica como factor comunicativo y criterio metodológico en la 

implementación de la Política de Desarrollo Integral Local (DIL) de la Fundación Social 

Cali, en los barrios Petecuy I, II y III. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Profundizar en la relación entre intervención social – comunicación – lúdica, desde lo 

conceptual y desde una experiencia práctica concreta. 

 

 Conocer la experiencia de la Fundación Social en su proceso de intervención en 

Petecuy. 
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 Aportar elementos metodológicos y conceptuales para la construcción de una pedagogía 

de la lúdica que contribuya a mejorar las relaciones comunicativas en procesos de 

intervención social. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

4.1. DIFERENTES CONCEPCIONES DEL “JUEGO” Y LO “LÚDICO”. 

 

“El juego oprime y libera; el juego arrebata, electriza,hechiza.   
                                                                                                  Está  lleno de  las dos cualidades más  nobles que el  hombre  

pueda encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía”. 
Johan Huizinga. 

 

 

Muchas son las concepciones y definiciones acerca del “juego” y de lo “lúdico”.  Estos dos 

conceptos han sido abordados y explicados desde diferentes disciplinas del conocimiento: 

la Psicología, la Antropología, la Sociología, la Pedagogía, etc., y  aunque la brecha entre 

los diferentes autores y ciencias es, en algunos casos, bastante amplia, todos coinciden en 

considerar al juego más allá de los límites puramente biológicos y físicos, es decir, como 

afirma Johan Huizinga (1872-1945), el juego como “una función llena de sentido”9. 

 

El concepto de juego atraviesa pues, en palabras de Carlos Alberto Jimenez V. (1953), por 

una “semiótica tanto del juego propiamente dicho, como del lenguaje, la literatura, la 

                                                           
9 HUIZINGA, Johan.  Homo Ludens.  Madrid : Alianza, 1995.  P.12. 
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danza, la creatividad ideativa y el arte”10, es una condición para acceder a la vida, al mundo 

que nos rodea. 

 

La Psicología y la Fisiología tratan de determinar la naturaleza y la significación del juego 

para asignarle su lugar en la vida.  En este sentido, el juego se ha definido como “la 

descarga de un exceso de energía vital. (...) El ser vivo obedece cuando juega, a un impulso 

congénito de imitación, o satisface una necesidad de relajamiento, o se ejercita para 

actividades serias que la vida le pedirá más adelante o, finalmente, le sirve como un 

ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. (...) Para otros, es una necesidad congénita de 

poder algo o de efectuar algo, o también un deseo de dominar o de entrar en competición 

con otros.  Hay quienes lo consideran como una descarga inocente de impulsos dañinos, 

como compensación necesaria de un impulso dinámico orientado demasiado 

unilateralmente o como satisfacción de los deseos que, no pudiendo ser satisfechos en la 

realidad, lo tienen que ser mediante ficción y, de este modo, sirve para mantener el 

sentimiento de la personalidad”11 

 

Hay que tener en cuenta que estas definiciones, abordan el fenómeno del juego desde los 

métodos de la ciencia experimental y que, por lo tanto,  no alcanzan a explicar su relación 

con lo estético y su intensidad, considerada como una de sus características más 

fundamentales. 

 

                                                           
10 JIMENEZ V., Carlos Alberto.  La Lúdica como experiencia cultural.  Etnografía y Hermeneútica del Juego. 
Santafé de Bogotá :  Magisterio, 1996.  P.9. 
11 HUIZINGA,  op. Cit.,  P. 12-13. 
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Igualmente, podemos encontrar otras definiciones del “juego” y de lo “lúdico” que están 

más ligadas al desarrollo psicosicoal, a la experiencia cultural  y a la producción fantásica o 

imaginaria.  Entre estas podemos destacar algunas, citadas por Carlos Alberto Jiménez V, 

en su libro “La lúdica como experiencia cultural”: 

 

 “Se intenta definir el juego y lo lúdico como obra de imaginación en el sentido de 

ficción, de construcción de situaciones imaginarias, de algo que no es literalmente 

real”12.   Aquí, se hace referencia a un conjunto de actividades que permiten la 

expansión de lo simbólico y lo imaginativo y que están relacionadas con el placer y con 

el ocio.  Sin embargo, esta definición se olvida de considerar que todos los juegos, 

tienen como referentes la realidad o aquellos conocimientos que tenemos del mundo. 

 

 “Para Vygotski (1979), el juego es un espacio de construcción de una semiótica que 

hace posible el desarrollo del pensamiento conceptual y teorético”.13  Según esta 

definición, es en el juego cuando el niño comienza el proceso de construcción de signos 

que le permiten acceder al pensamiento conceptual, simbólico. 

 

 “Para Winnicott (1979) el juego es una tercera zona, un lugar de mayor flexibilidad que 

la vida externa (realidad objetiva) o que la vida interna, y en la cual el niño vive sus 

mejores experiencias, se apropia y recrea la cultura que le es propia”14.  

 

                                                           
12 JIMENEZ V.,  op. Cit.  P.10. 
13 Ibid.,  P.15 
14 Ibid., p.16 
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Una persona participa de la cultura en la medida en que pueda transformarla y dotarla de 

sentido; cosa que ocurre cuando se asume bajo las condiciones propias del juego. 

 

Entre los autores que más han trabajado la relación juego – cultura encontramos a Johan 

Huizinga, cuya definición del juego,  citada por Rosa Mercedes Reyes Navia, investigadora 

de la Universdiad Pedagógica Nacional en el libro “Juego Ocio Recreación”, es: “...el 

juego, en su aspecto formal, es una acción libre, ejecutada “como si” y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorver por completo al 

jugador, sin que halla en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 

que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual”15 

 

Desde la óptica sociológica, el juego aparece como un factor de unificación y de creación 

de grupos sociales.  En la medida en que el grupo de juego se mantiene como núcleo 

permanente de acciones e interacciones culturales, es capaz de forjar unidades sociales.  

Algunos trabajos antropológicos muestran la capacidad del juego para conservar 

tradiciones. Otros destacan su vinculación con las actividades técnico-económicas: ritos de 

caza, de pesca y agricultura.  El juego y la religión aparecen como íntimamente ligados en 

las culturas tradicionales; “el juego humano, en todas sus formas superiores, cuando 

                                                           
15 BERNAL ZAPATA, Rebeca.  Juego Ocio Recreacción.  Santafe de Bogotá :  Editorial El Buho Ltda, 1994. 
P.73 
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significa o celebra algo, pertenece a la esfera de la fiesta o del culto, la esfera de lo 

sagrado”.16 

 

En la síntesis que se ha realizado sobre las diferentes concepciones del juego y lo lúdico, se 

puede observar como, estas dos categorías, son consideradas como elementos 

fundamentales de la vida y lo más importante, teniendo en cuenta los objetivos de este 

trabajo, como todas estas definiciones apuntan a consideran al juego como un fenómeno 

cultural, un factor de la vida social; “(...) se acuede al juego como apoyo para el 

aprendizaje, como instrumento de socialización, vehículo de expresión de sentimientos y 

emociones, para fortalecer el desarrollo físico y satisfacer las necesidades de coordinación 

y agilidad, favorecer la iniciativa personal, sacar a flote y desarrollar las cualidades de líder, 

ejercitar la competencia y todavía más:  para divertirse, quemar energías y hasta como 

medio de mantener la disciplina en los grupos”17. 

 

 

4.2. EL JUEGO COMO FENÓMENO CULTURAL Y COMO FACTOR DE LA 

VIDA SOCIAL. 

“En los espacios lúdicos se crea y se recrea la cultura,  
en cuanto se vive como experiencia cultural”. 

Carlos A. Jiménez. 
 
 

Las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana, están impregnadas de 

juego.  “(...)la actividad lúdica escapa, por su misma naturaleza, a las normas de la vida 

social, y se nos presenta como si constituyera un mundo separado de la vida corriente pero 

                                                           
16 HUIZINGA,  op. Cit.,  P. 21. 
17 BERNAL ZAPATA,  op. Cit.  P.92-93. 
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al mismo tiempo debe reconocerse que el juego guarda relaciones estrechas con la vida de 

la sociedad. (...) En 1921, L Frobenius en sus interesantes reflexiones sobre el juego afirma 

que este cumple una función esencial en la cultura, la cual consiste en que los individuos 

“jueguen” personajes.  De esta manera el juego aparece asociado a los grandes sistemas 

simbólicos de la cultura.  Usar símbolos implica “hacer jugar el papel de uno por otro, de 

una cosa por otra”.  Tanto el arte como la organización social y la religión hacen parte de 

este sistema simbólico: “el lenguaje por parábolas, los dibujos y esculturas cargadas de 

signos descifrables, son, ellos también, productos del juego.  Los dioses antropomorfos y 

zoomorfos representan como actores humanos los roles humanos y animalezcos, e 

inversamente magos y brujos se disfrazan de seres sobrenaturales.  Además del personaje 

que él representa, el hombre hace representar su rol por medio de los productos de su 

cultura y representa también el papel de sus productos.  En suma, el hombre “juega” su 

propia cultura, la integralidad de su cultura”18 

 

En el juego la comunidad expresa su interpretación de la vida y del mundo, de ahí que la 

existencia sea considerada, en muchos casos, como un juego sagrado que ayuda al orden 

del mundo a sostenerse.  De los juegos, asociados al culto y al rito, ha nacido el orden de la 

comunidad de los hombres y las instituciones de su primitiva forma estatal. 

 

El juego tiene usos importantes en la socialización y la socialidad.   Existe una estrecha 

dependencia entre los principios y las reglas de los juegos de estrategia y los modelos 

económicos; el juego está en relación directa con las instituciones sociales.   

                                                           
18. Ibid., p.27 
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De la misma manera, los juegos y especialmente, los cotidianos, cumplen una función 

cultural básica para la construcción del sentido y el establecimiento de relaciones 

compartidas. 

 

El capital lúdico de una sociedad es en gran medida determinante de los procesos de 

identidad cultural que se gestan alrededor de la misma. “Lo lúdico se inserta en la matriz 

cultural de los diferentes sectores sociales, debido al uso social que posee el juego en el 

sentido del reconocimiento y de lo reiterativo de sus prácticas mismas en la cotidianidad, 

prácticas que en cierto modo tienden a permanecer a través de la historia”. 19 

 

La génesis y la experiencia lúdica de los sujetos tienen su origen en la experiencia social, 

determinada por su uso y es diferente en cada individuo.  Este planteamiento permite 

considerar el juego y otras prácticas discursivas, como mediaciones que permiten crear 

conocimiento, hacer ciencia y producir arte, es decir, cultura y sociedad. 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. 

 

Algunas de las características que se presentan a continuación hacen relación al juego en 

general, otras, en especial, al juego social y se basan en los trabajos que, sobre el juego y la 

lúdica, han desarrollado autores como Johan Huizinga y  Carlos Alberto Jiménez. 

 

                                                           
19  JIMENEZ V.,  op. Cit.  P.60. 
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 Todo Juego es, antes que nada, una actividad libre.  El niño y el animal juegan 

porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste precisamente su libertad.  El juego 

es para el hombre adulto una función que puede abandonar en cualquier momento.  No 

se realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un deber moral, sin 

embargo, cuando se convierte en una función cultural, se vinculan a él los conceptos de 

deber y tarea.  El juego es pues, un espacio lúdico donde se acepta una situación y en el 

que la norma se interioriza de manera desprevenida;   “la libertad está relacionada con 

la posibilidad de hacer, de aprender y transformar lo aprendido. (...)La libertad está 

incluida en la situación imaginaria, en la regla.  Cuando se conoce el procedimiento 

podemos obtener un resultado, llegar al fin, ganar, perder, sentir placer. (...) El sentido 

libertario nutre el espacio lúdico, esa zona potencial donde la cultura se expresa o se 

transforma con nuevos significados.  La libertad no sólo en tanto la posibilidad de 

acceder a un nuevo saber por la transgresión de lo posible, sino porque el individuo se 

ve enfrentado a sus posibilidades, a las sorpresas, al asombro, a las posibilidades que 

ofrece el juego como experiencia cultural”.20 

 

 El juego no es la vida “corriente” o la vida “propiamente dicha”.  El juego consiste 

en escaparse de la vida “corriente” o “propiamente dicha”, y refugiarse en una esfera de 

actividad temporal que posee su mundo propio; en ella, las leyes y los usos de la vida 

ordinaria no tienen validez alguna . 

 

 

                                                           
20  Ibid., P.107, 110 y 111 
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 El carácter desinteresado del juego.  El juego puede considerarse fuera del proceso de 

la satisfacción “directa” de necesidades y deseos y hasta como un interruptor del 

mismo.  Es una actividad que transcurre dentro de si misma y que se practica en razón 

de la satisfacción que produce su misma práctica, por lo cual, no se limita 

exclusivamente a una ocupación de tiempo de recreo, un intermedio en la vida cotidiana 

sino que se convierte en acompañamiento, complemento, parte de la vida misma en 

general; “el juego adorna la vida, la completa y es, en este sentido, imprescindible para 

la persona, como función biológica, y para la comunidad, por el sentido que encierra, 

por su significación, por su valor expresivo y por las conexiones espirituales y sociales 

que crea; en una palabra, como función cultural”.21 

 

 “Estar encerrado en sí mismo”. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y 

espacio, lo que le permite al juego agotar su curso y su sentido dentro de sí mismo. “En 

el juego el niño, el adolescente y el adulto construyen un tiempo y un espacio en el cual 

la realidad exterior, es puesta al servicio de una realidad interna y personal, una manera 

de fantasear y soñar en la cual se vive con intensidad insuitada todos los fragmentos de 

la cultura, ya seas estos simbólicos, rituales o instrumentales”. 22 

 

 El juego como estructura cultural.  El juego permanece en el recuerdo como creación 

o como tesoro espirtual, es trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier 

momento.  La posibilidad de repetición del juego constituye una de sus propiedades 

esenciales. 

                                                           
21  HUIZINGA,  op. Cit.,  P. 21. 
22 JIMENEZ V.,  op. Cit.  P.110 
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 “Crea orden, es orden”.  El campo de juego tiene un orden propio y absoluto.  Esta 

característica es quizá una de las que más lo liga al campo estético. El juego lleva al 

mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. “Las 

palabras con que solemos designar los elementos del juego corresponde, en su mayor 

parte, al dominio estético. Son palabras con las que también tratamos de designar los 

efectos de la belleza: tensión, equilibrio, oscilación, contrastraste, variación, traba y 

liberación, desenlace”.23 

 

 Cada juego tiene sus reglas propias.  Las reglas del juego determinan  lo que ha de 

valer dentro del mundo provisional que ha destacado.  Éstas son obligatorias y no 

permiten duda alguna.  “El conocer la regla nos permite mantener la situación o 

modificarla.  (...) podemos construir nuevas situaciones a las cuales corresponderán 

nuevas regulaciones”.24 

 

4.4. LA RELACIÓN COMUNICACIÓN  E  INTERVENCIÓN SOCIAL Y EL 

PAPEL DE LA LÚDICA EN DICHA RELACIÓN. 

 

Esta parte del marco teórico pretende, ante todo, destacar la relación comunicación e 

intervención social, dentro de los procesos de desarrollo social y comunitarios, su relación 

con la pedagogía y el papel que puede jugar la lúdica en dicha relación.    Es preciso tener 

en cuenta, que la teorización existente acerca de comunicación – educación popular –  

                                                           
23  HUIZINGA,  op. Cit.,  P. 23. 
24 JIMENEZ V.,  op. Cit.  P.108 
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trabajo comunitario es bastante amplia; sin embargo, la mayoría de los trabajos apuntan a 

considerar esta relación desde el punto de vista del uso de los medios masivos de 

comunicación y su vinculación a las prácticas sociales y cotidianas.  Sin embargo, lo que se 

busca aquí es proponer algunas orientaciones conceptuales que permitan entender, en 

primer lugar,  a la comunicación no sólo como un recurso tecnológico sino ante todo,  como 

un componente pedagógico y, en segundo lugar, a la lúdica como un tipo de comunicación 

vivencial, un fenómeno social. 

 

Inicialmente, debemos entender lo comunicacional dentro de un espacio más amplio: el de 

lo social y lo cultural.  De ahí, que tenga que ver con las relaciones sociales, con los usos, 

con los reusos, con los significados, con los códigos, con el lenguaje, con los medios y en 

definitiva con todos los elementos del proceso comunicacional.  “Lo comunicacional (en 

procesos de desarrollo comunitario) tiene que ver con las formas como se comunican  entre 

si los miembros de un grupo, las instituciones, los líderes y quienes en general tienen poder 

de decisión sobre las bases; con las maneras como percibimos los mensajes y los niveles en 

que estos nos afectan ; con la participación que se tiene en la toma de decisiones, con el 

contexto y con la imagen o autoimagen que se han formado los grupos o comunidades de si 

mismas”. 25 

 

“Es importante  plantear que el problema metodológico de todo trabajo de intervención es 

un problema pedagógico, porque la intervención consiste en enseñar y brindar herramientas 

                                                           
25 CORREA COLORADO, Jaime. Diagnóstico Comunicacional: Propuesta para comunicadores sociales que 
trabajan con organizaciones comunitarias. En: Revista Comunicación, Universidad Pontificia Bolivarina.  
Año 11,  Rev. No.11.  Santafé de Bogotá, 1988. 
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que ayuden a la comunidad a mejorar su calidad de vida; en este ejercico, la comunicación 

juega un papel importante, ya que es ella quien define los alcances del intercambio de ideas 

frente a las posibilidades reales de afectar condiciones de vida”26 

 

De ahí, que la construcción de una pedagogía para la intervención social y el trabajo 

comunitario tenga que pasar primero por pensar y definir claramente el contexto, los 

sujetos, los escenarios, los medios, los mediadores y las estrategias, en busca de un cambio.  

En este proceso la comunicación actuará como generadora de diálogo, en busca de 

propiciar y aportar al análisis, la discusión, la participación y la apropiación del 

conocimiento con el  objetivo fundamental de potenciar a las comunidades. 

 

“Los nuevos paradigmas pedagógicos, tanto en educación popular como en educación 

formal, están centrados en el aprendiz y el proceso cognitivo.  Lo importante no es el 

programa, ni los contenidos del mismo, sino la forma como accede al saber.  El sujeto es 

centro y eje del proceso educativo.  Por eso en los nuevos paradigmas no cabe la educación 

masiva, acumulativa o transmisionista que tuvieron su validez en otros modelos 

anteriores.”27 

 

En estos nuevos paradigmas, la comunicación es fundamental en el proceso de adquisición 

de nueva información, en la socialización del saber científico existente, en la generación de 

conocimientos nuevos que van a la par de una proceso de transformación y en la 

                                                           
26 GUTIERREZ, Francisco.  Pedagogía de la Comunicación en la Educación Popular.  Bogotá :  Cooperativa 
Editorial Magisterio, 1995.  P.72 
27 FUNDACIÓN SOCIAL – CONVENIO EDUPAR.  Propuesta Pedagógica para el Fortalecimiento de la 
conviviencia y la participación en el Centro de Cali.  Documento de trabajo. Santiago de Cali, 1997. P. 25 
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consolidación de espacios de participación, a partir de las cuales las comunidades adquieran 

una visión más crítica sobre sus problematicas, generando procesos de autogestión 

democráticos, eficientes y eficaces. 

 

Una pedagogía de la comunicación sería entonces, “una propuesta pedagógica que busca 

una comunicación más intensa, más vivencial y significativa, como el medio más seguro 

para transformar los procesos educativos, en la cual lo esencial no es la circulación de 

saber, ni el traspaso de información, sino la comunicación en función de dar sentido a la 

vida humana y a la sociedad”.28 

 

En los sistemas educativos formales o no formales y en los procesos de desarrollo social y 

trabajo comunitario, la incomunicación es evidente, por lo que cualquier propuesta 

alternativa de intervención debe inciar por el mejoramiento de los procesos 

comunicacionales.  “En lugar de persisitir en la acumulación de informaciones, la 

educación ha de formar para buscar, procesar e interpretar la información; formar asi 

mismo para el trabajo en equipo: hacer adquirir no tanto contenidos y aptitudes como la 

experiencia de la colaboración y del trabajo en grupos con vistas a un fin común; preparar  

para el manejo de lenguajes abstractos y de símbolos; para expresarse y comunicarse”.29 

 

“Para que el proceso educativo y los procesos de intervención social sean realmente  

procesos comunicativos hay que quebrar las relaciones verticales y reemplazarlas por una  

                                                           
28 GUTIERREZ, op. Cit.  P.75. 
29 DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN.  Módulo I: Objetivos Pedagógicos y Estrategias 
Comunicativas.  Conferencista: Mario Kaplun. Santiago de Cali, 1998. 
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comunicación dialógica en donde se relacionen o integren los papeles de emisor y receptor.  

En el permanente intercambio de papeles, ambos se enriquecen personalmente y en 

consecuencia se educan”. 30 

 

Es la practica de la comunicación participativa la que logrará transformar los medios, de 

vehículos de información en instrumentos de comunicación, que utilizados en esta 

dimensión, son ante todo medios de expresión y participación ; en la expresión  a través de 

los medios, creamos cultura en la medida en que nos comunicamos con otros seres 

dispuestos igualmente a participar en este acto creador. 

 

Desde el punto de vista educativo entendemos por participación el encuentro pleno de un 

grupo de personas dispuestas a confrontarse entre sí, con entera libertad de sus acciones, 

sus puntos de vista, sus intuiciones y preocupaciones en torno a un tema determinado. 

 

Dentro de la relación comunicación – intervención social planteada, la lúdica desempeña un 

papel muy importante pusto que “la lúdica es un tipo de comunicación vivencial, de 

expresión personal y grupal que genera un clima singularmente propicio que eleva la 

calidad de la educación, y que en consecuencia, la creación de un ambiente lúdico rompe 

las barreras que impiden la comunicación, por lo que facilita la participación en la 

profundización temática haciendo posible el aprendizaje”.31 

 

                                                           
30  GUTIERREZ, Op. Cit.  P.73. 
31  Ibid., p. 83. 
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El sustento lúdico de la comunicación utilizada en procesos de desarrollo social ha 

adquirido una gran eficacia socializadora.  Esto ha ocurrido como consecuencia de su 

penetración en la vida primaria, de la ilusión de libertad que produce y por la fuerza 

psicológica que moviliza. 

 

El juego a través de las interacciones comunicativas que produce,  facilita en los sujetos la 

elaboración de actitudes y valores.  Actúa para orientar la vida cotidiana en la cual los seres 

humanos  encuentran una pragmática para poder convivir en sociedad. 

 

“El juego, la lúdica, son el eje de las actividades de animación sociocultural, convirtiéndose 

así de una manifestación humana a un fenómeno social”32  “La animación sociocultural es 

una actuación intencional para transformar las actitudes individuales y colectivas, mediante 

la práctica de actividades sociales y lúdicas, hechas de un modo participativo”.33 

 

Habría que pensar entonces en un nuevo modelo pedagógico en el que la actividad lúdica 

adquiera otros sentidos más cercanos a la experiencia y a la producción del conocimiento, 

no como una totalidad cultural compartida por todos los sujetos, sino como una totalidad 

compuesta de múltiples escenas culturales en la cual los diversos individuos sean 

protagonistas. 

 

La actividad lúdica hace una mayor carga de afectividad, una informalidad en los diálogos, 

una cercanía que facilita los procesos de asimilación.  “El juego tiene un importante papel 

                                                           
32 HUIZINGA,  op. Cit.,  P. 11. 
33 QUINTANA, J.M.  Los Ámbitos profesionales de la Animación.  Madrid, 1993.  P.30. 
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en la formación y mantenimiento de expresiones culturales y en la transmisión de 

tradiciones culturales vitales en la definición de ciertos procesos sociales, en la orientación 

y constitución de comportamientos y en la construcción de capacidades” 34 

 

El juego cumple funciones que favorecen la cohesión social, y en general los procesos que 

permiten la adaptación del individuo y colectividades a una determinada organización 

social. 

 

El tiempo de ocio y las actividades lúdicas comparten la propiedad de conformar un ámbito 

articulado organicamente a las demás esferas de la vida social, pero con la capacidad de 

acoger e impulsar otros modos de vida y expresión de individuos y colectividades. 

 

Sin embargo, todo lo anterior no significa que en la pedagogía lúdica radique la solución a 

todos  los problemas de comunicación en la intervención social, lo que se pretende es 

mejorar las interrelaciones comunicativas, aplicando otros criterios y utilizando medios 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Ibid.,  p.73. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

Entendiendo el método como el camino a seguir para alcanzar un determinado fin, esta 

investigación adopta el Método Histórico – Hermeneútico como herramienta para la 

interpretación y comprensión de una realidad sociocultural específica, reconstruyendo  el 

pasado de las actividades lúdicas realizadas por la Fundación Social en Petecuy, de forma 

precisa y objetiva y sustentando, a partir de éste,  la hipótesis de que la lúdica es un factor 

comunicativo y una criterio metodológico determinante en la calidad de los resultados de 

los procesos pedagógicos de intervención social. 

 

Por lo tanto,  la realización de esta investigación se centró en tres momentos claves, a partir 

de los cuales se estructuró este ejercicio conceptual.  Estos son: 

 

Un primer momento, donde se planteó la hipótesis y las preguntas o supuestos que  

orientaron la investigación.  Un segundo momento, donde se confrontó la hipótesis con la 

experiencia específica en la cual se centra la investigación, es decir, con el trabajo 

desarrollado por la Fundación Social en Petecuy y un tercer momento;  donde se describió, 

interpretó y se generó sentido a partir de la confrontación con la teoría.  En este proceso hay 

una elaboración constante de lo conceptual y metodológico. 
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La recolección de la información necesaria se realizó a través de entrevistas estructuradas a 

los funcionarios de la Fundación y a miembros de la comunidad que han estado presentes 

en todo el proceso de intervención de la institución.  Además, el hecho de que el 

investigador perteneciese a la Fundación,  hizo posible su  participación activa en las fases 

de diseño y ejecución de los eventos, convirtiendo esta participación y observación en una 

fuente de información primaria. 

 

Igualmente se efectuó una revisión bibliográfica, tanto del material teórico existente sobre 

lúdica, intervención social y comunicación como del material escrito y audiovisual que 

contiene los eventos lúdicos realizados por la Fundación Social en Petecuy.  
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6. PETECUY: UNA EXPERIENCIA QUE COMBINA LA LÚDICA COMO 

FACTOR COMUNICATIVO Y CRITERIO METODOLÓGICO EN LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

 

 

6.1. PUNTO DE PARTIDA. MIRAR CON NUEVOS OJOS. 

 

En el proceso de contribuir a superar las condiciones estructurales de la pobreza en el país y 

a promover el desarrollo integral de las comunidades, la Fundación Social comienza la 

implementación de la Política de Desarrollo Integral Local (DIL) en Petecuy I, II y III.   

 

Esta política que tiene unos sustentos conceptuales dados desde Bogotá en una constante 

retroalimentación con las regionales, es aplicada por la Fundación Social Cali en Petecuy 

teniendo en cuenta unos elementos articuladores y unos criterios que permiten plantear una 

serie de estrategias para desarrollar metodológicamente la propuesta.  Se conciben entonces 

tres  estrategias:  organizativa, pública y comunicativa. 

 

La estrategia organizativa permite profundizar en el análisis de los problemas identificados 

en la fase de acercamiento y diagnóstico, mediante un trabajo de investigación 

participativa.  Igualmente, permite fortalecer la organización comunitaria a partir de un 
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proceso de planeación participativa en el cual se logre la objetivación del conocimiento que 

tiene la comunidad.  Esto debe ser pensado desde la planeación como argumento de 

negociación y desde las articulaciones entre barrio – comuna – ciudad – región. 

 

La estrategia Pública promueve los lazos de identidad y afianza los sentimientos de 

comunidad; a la vez que posibilita espacios públicos de encuentro e integración, que 

permiten la construcción y circulación de sentidos frente a un pacto colectivo para el 

desarrollo de Petecuy.  De ahí, la importancia de tener en cuenta las representaciones 

simbólicas y el juego, como una estética y una competencia creativa 

 

Por último, la estrategia comunicativa permite la circulación de la información  y los 

resultados que se van produciendo; permite resignificar sentidos en torno a los acuerdos 

colectivos de futuro y permite investigar sobre las formas comunicativas (los canales, 

medios, etc, que operan en la zona).  Para esto es necesario atender a unos sentidos 

colectivos y  a unos espacios de socialización. 

 

La implementación de la Política DIL en Petecuy I, II y III se desarrolla sobre un marco 

conceptual y operativo que maneja como criterios básicos; el considerar las complejidades 

entre lo conceptual – metodológico y operativo  y las tensiones (local-global, estructura 

coyuntura,  planeación-operación y relaciones de poder) que se generan en esta relación; lo 

investigativo, criterio fundamental para la implementación de las fases (planteamiento 

básico de la Investigación Acción Participativa); lo político, considerado como un ámbito 

de la vida cotidiana en el que todos tenemos la oportunidad de participar y lo cultural, 

criterio fundamental para el desarrollo de la investigación propuesta, pues es quí, donde lo 
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lúdico adquiere su carácter como factor comunicativo y como criterio metodológico en el 

desarrollo de procesos de intervención social. 

 

En esta experiencia lo cultural, como criterio, ha requerido de esfuerzos individuales y 

colectivos en lo conceptual, dadas las diferntes formaciones académicas de los integrantes 

del equipo, por lo cual se ha convertido en un trabajo enriquecedor en todas las direcciones. 

 

“Nos referimos con lo cultural al conjunto de prácticas y sentidos que las personas dan a 

sus vidas y que dependen de diversos e innumerables factores referidos a la caracterización 

sociodemográfica de las personas y obliga a tener en cuenta variables como la procedencia, 

el sexo, la edad, la raza, el nivel educativo, etc. las cuales en su conjunto configuran 

cosmovisiones distintas del mundo”.35 

 

Dentro de este criterio, se ha optado por ensayar pedagogías y metodologías donde el   

ámbito de la lúdica juega un papel importante.  El uso de pedagogías alternativas que 

involucran elementos lúdicos, ha sido tomado como aprendizaje de la intervención en los 

procesos de desarrollo social en los que hasta ahora ha trabajado la Fundación Social: 

Reciclaje (procesos de educación no formal y formación ética), proyecto Recuperación  

Centro de Cali y finalmente la implementación de la Política DIL en Petecuy (en el que se 

centra este análisis). 

 

 

                                                           
35 FUNDACIÓN SOCIAL.  Desarrollo Integral Local. Informe Ejecutivo.  Santiago de cali, Noviembre, 
1998. 
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6.2. UNA INTERVENCIÓN CON ESPÍRITU LÚDICO. 

 

Como ya se ha mencionado en la formulación del problema, la propuesta de 

implementación de la Política DIL en Petecuy se encuentra, para efectos de su metodología, 

diseñada en varias fases (ver pag 13-14), que contienen diversos tipos de actividades, 

algunas de las cuales responden a un criterio lúdico.  En esta investigación se han 

seleccionado para el análisis dos de esas actividades: “Festival del Juego y la Cultura” y 

“Minga para Soñar”, que corresponden respectivamente a las fases de: Acercamiento - 

Diagnóstico y Formulación del Plan de Acción. 

 

El análisis se centra en estos dos actividades por ser consideradas de alto impacto al interior 

de la comunidad y por su aporte al trabajo de intervención que desarrolla la Fundación 

Social.  De igual manera, en estas actividades el componente lúdico y comunicacional se 

evidencia con mayor claridad. 

 

 

6.2.1. FESTIVAL DEL JUEGO Y LA CULTURA EN PETECUY. Compartiendo 

experiencias, construyendo futuro. 

 “Hicimos un asalto al cielo y 
logramos tocar una nube”. 

 

El Festival del Juego y la Cultura en Petecuy fue un evento en el que participaron, no sólo 

los líderes, sino muchas personas (500) entre jóvenes, niños y adultos de las tres etapas de 

Petecuy.  Este evento posibilitó colocar la propuesta de la Fundación en el escenario de lo 

público a la vez que facilitó una dinámica de planeación participativa local. 
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En la construcción de este evento, además de los miebros de la Fundación participaron 

algunos de los habitantes de la comunidad, quienes se organizaron en comités con el 

objetivo de contribuir a la investigación sobre las condiciones locales para el desarrollo en 

Petecuy. 

 

Los objetivos  de esta actividad fueron: 

 Presentar públicamente a la Fundación Social y el trabajo que se está desarrollando en 

Petecuy (se quería llegar a los no líderes, para ampliar la red de relaciones). 

 Continuar el proceso  de conocimiento de las condiciones locales para el desarrollo, con 

que cuenta Petecuy (instrumento de diagnóstico). 

 Realizar un evento cultural, que posibilitará un espacio de encuentro e integración entre 

las tres etapas de Petecuy. 

 Tener un espacio para contar lo que se había hecho en el Encuentro de Acercamiento36 

y devolver la información que ahí se obtuvo. 

 

Dentro de este Festival se llevaron a cabo cuatro juegos, combinados con un espacio 

cultural; en el que se dio cabida a diferentes expresiones musicales y artísticas.              

(Ver anexo 1) 

 

“Alcanzar la Estrella”.  Este juego tenía como objetivo devolver la información del tema 

de personajes y macroproyectos.  En él se pretendía recoger información sobre 

organización y participación, movilización, nivel de reconocimiento que tienen algunos de 

                                                           
36 El encuentro de acercamiento es una de las actividades de la fase de Acercamiento y Diagnóstico. 
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los personajes del barrio, expectativas de capacitación y aspectos relacionados con empleo 

e ingresos. 

 

El juego estaba conformado por cuatro grupos y consistía en alcanzar una estrella ubicada 

en un “cielo imaginario”.   Un integrante de cada grupo tomaba una estrella para que el 

grupo respondiese de manera colectiva la pregunta.(Ver anexo 2) El jurado, de manera 

concertada, calificaba la respuesta. Al final se sumaban los puntajes y se seleccionaban los 

ganadores. 

 

“En Acción”.  El objetivo de esta actividad era indagar acerca de los imaginarios sobre la 

convivencia de los habitantes de Petecuy  y la forma de tramitar los conflictos. 

 

El juego consiste en presentar dos dramatizados que tienen como temas las problemáticas 

de las pandillas y la problemática del desempleo.(Ver anexo 3)  Al finalizar cada obra uno 

de los actores pregunta a los espectadores ¿qué harían en esta situación?.  Finalmente se 

pide a los espectadores que piensen en formas de actuar que contribuyan a solucionar estos 

problemas.; se les entregan unas tarjetas de colores donde escribirían sus acciones amables 

para construir paz.  Estas tarjetas se pegarán en un franelogramo37. 

 

“Gane con Stop”.  El objetivo de este juego era conocer los proyectos y/o propuestas 

entregados a otras entidades o ideas nuevas que de realizarse generen desarrollo en el 

sector. 

                                                           
37 Un franelogramo es similar a una cartelera para pegar las tarjetas, pero está hecha en franela. 
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El juego consistía en relacionar 6 variables escritas en una tabla, en forma de pregunta que 

correspondían a :        

1. Tema.        4. Entidad. 

2. Tipo de propuesta o proyecto.     5. Responsables 

3. Objetivo.        6. Beneficiarios. 

 

Con  los temas que salían en las balotas elegidas por los jugadores: 

 Organización y participación. 

 Paz y convivencia. 

 Niñez y juventud. 

 Mujer y tercera edad. 

 Cultura y comunicación. 

 Educación, formación, capacitación. 

 Salud 

 Recreacción y deporte. 

 Medio ambiente. 

 Generación de ingresos 

 Transporte. 

 

 “Pesca Milagrosa”.  El objetivo de este juego era recoger información sobre los grupos, 

“parches”, colectivos y organizaciones que existían en Petecuy e indagar sobre las 

motivaciones que tienen las personas para reunirse y participar. 
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Se conforman dos grupos a los cuales se les entrega un antifaz y una vara de pescar.  En 

medio de los grupos se ubica un estante en el que hay 40 peces de 4 colores distintos.  A 

cada uno de los grupos se le asigna un color de pescado. 

 

El juego consistia en que una persona con los ojos vendados y con la ayuda de su grupo 

saque uno o varios pescados del color que le corresponde. Finalmente, se cuentan los 

pescados que sacó el “ciego” del grupo y se escuchan las respuestas que el grupo le dio a 

cada una de las preguntas.(Ver anexo 4)  Al final ganarán los que más pescados hallan 

sacado. 

 

 

6.2.2. MINGA PARA SOÑAR 

“Minga: 
Reunión de amigos y vecinos para hacer algún 
Trabajo en común, sin más remuneración que  
La  comilona  que  les  paga el  dueño cuando  

terminan”. 
 

Este evento, que se realizó en el marco de la dimensión pública, buscaba propiciar un 

escenario de encuentro e integración entre los pobladores de las tres etapas de Petecuy, que 

facilitara la construcción y circulación de sentidos frente a un pacto colectivo de futuro para 

el desarrollo.  En este evento se reforzó la imagen de la construcción  colectiva, mediante la 

elaboración de un gran símbolo, resultado de la unión de todos los juegos, el que facilitaría 

visualizar la dinámica de planeación que se está desarrollando. 
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“La idea de esta actividad era movilizar el placer y los sentimientos involucrados en el 

hacer que experimentan las personas cuando trabajan conjuntamente para grandes cosas”.38 

 

Para este evento se instaló una caseta de información cuyo objetivo era informar sobre el 

trabajo que venía desarrollando la Fundación en el barrio; mostrar fotos y vídeos que dieran 

cuenta del procesos de planeación y resolver dudas sobre las dinámicas de los juegos y las 

actividades que se estuvieran desarrollando en la Minga.  

 

Los actos culturales y la música acompañaron durante todo el evento  el desarrollo de los 

juegos, ambientando y motivando la participación de la comunidad de Petecuy en la Minga.  

Igualmente, se utilizó un tema musical, que recogía el objetivo general del evento, el tema 

escogido fue “Toma una Esperanza” de Alberto Plaza.(Ver anexo 5) 

 

La Minga para Soñar estaba conformada por 5 juegos que se desarrollaban 

simultaneamente. Los participantes tenían la libertad para escoger en cual de todos 

participar.(Ver anexo 6) 

 

“La Telaraña”.  El objetivo de este juego era hacer una alegoría del tejido social 

comunitario, construida alrededor de los valores necesarios para la realización de un 

acuerdo colectivo.   

 

                                                           
38 FUNDACIÓN SOCIAL CALI.  Informe de Sistematización Minga para Soñar.  Santiago de Cali,  1998.  
P.4. 
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En el juego se construyó una red circular de 12 mts. de diámetro, tejida con un laso que 

unía cada uno de los valores necesarios para hacer un acuerdo colectivo.  Estos valores 

estaban representados en 48 estacas las cuales se pintaron con colores alusivos a cada valor.  

En total fueron 6 valores representados por los siguientes colores: 

 

Blanco: paz 

Azul: honradez 

Amarillo: perseverancia. 

Rojo: solidaridad. 

Verde: esperanza. 

Café: identidad. 

 

Se conformaron 6 grupos que correspondían a cada uno de los valores.  El juego consistía 

en tejer una red simultáneamente con la preparación colectiva de cada uno de los siguientes 

puntos. 

 

Jugada 1: encontrar 5 palabras que estaban relacionadas con el valor. 

Jugada 2: “cantemos una canción”. 

Jugada 3: componer una copla. 

Jugada 4: “llegó el momento del mensaje” 

Jugada 5: a contar un chiste o a armar un cuento. 

Jugada 6: un gesto y una barra. 

Jugada 7: nuestro refrán o dicho es... 

Jugada 8: Yahora, evaluemos todos. 
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“Rompecabezas”.  El objetivo de este juego era resaltar los recursos con los que cuenta 

Petecuy I, II y III para potenciar y gestionar su propio desarrollo. 

 

Para este juego, se tiene una estructura de madera con 8 caras (octaedro).  Cada una de las 

caras tiene un marco en el cual se coloca una figura que se armó como un rompecabezas.  

Cada cara del octaedro estaba representada en una figura, simbolizando una base para la 

construcción del futuro de Petecuy. 

 

 
BASES 

 

 
DISTINTIVO 

 
IMAGEN – ROMPECABEZAS 

 
Espacios públicos 
 

Azul Cancha de fútbol y de baloncesto, 
piscina y zona verde. 
 

Instituciones 
 

Violeta Caseta comunal, puesto de salud, 
escuela. 
 

Recursos ambientales. 
 

Verde Río cauca, zonas verdes. 

Macroproyectos. 
 

Blanco PTAR y Avenida Ciudad de Cali. 

Iniciativa empresarial. 
 

Rojo Tienda, Miscelana, arepería y 
panadería. 
 

Historia. 
 

Café Laguna y casas sin pavimentar. 

Organización comunitaria. 
 

Amarillo Grupo de personas (tercera edad, 
voluntarias en salud, madres 
comunitarias). 
 

Infraestructura 
 

Gris Vías pavimentadas, alumbrado 
público. 
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Para este juego, los participantes se dividieron en 8 equipos que representan cada una de las 

bases para la construcción de futuro.  Se les entregaron las piezas para armar el 

rompecabezas, señaladas con un color distintivo.  Después de armar el rompecabezas y 

pegarlo sobre la cara del módulo, cada equipo presentó su figura con una canción, copla, 

relato o dramatizado. 

 

“Yincana”.  El objetivo de este juego era abrir la participación a la elaboración del proceso 

de diagnóstico que han desarrollado los Comités de Planeación y posibilitar una mayor 

conciencia sobre la importancia de la dimensión territorial en la construcción del 

imaginario colectivo. 

 

Los participantes se dividieron en 6 equipos, a cada uno de los cuales se le entregó un 

cuestionario que tenía tres tipos de ítems: (Ver anexo 7) 

 Averiguaciones curiosas. 

 6 Estaciones con pruebas para superar. 

 Encuesta de preguntas relacionadas con las causas y consecuencias de los problemas 

prioritarios de Petecuy. 

 

“Murales”.  El objetivo era propiciar un espacio para que los habitantes de Petecuy 

expresarán a través de la pintura sus sueños coletivos sobre el futuro de Petecuy. 

 

Se realizarón 25 murales pequeños de 1 metro por 0.70 centimetros de ancho y un gran 

mural de 11 metros de ancho por 1 de alto. 
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Los temas para soñar que fueron pintados eran: Paz y convivencia, medio ambiente, 

recreación y deporte, la ciudad, obras para el dearrollo, educación y salud, amigos y 

vecinos. 

 

“Naves en Acción”.  Este juego busca, a través de la recreacción, integrar a los niños y 

niñas de Petecuy alrededor de valores que los hagan partícipes de la construcción del pacto 

colectivo de futuro. 

 

Para este juego se tienen 8 andamios que semejan una nave y que hacen parte de un gran 

tren espacial.  Cada nave está identificada con uno de los siguientes valores, a los cuales se 

les ha asignado un color.  

Esperanza  violeta 

Amistad  azul 

Alegría  naranja 

Familia  rosado 

Amor   rojo 

Compañerismo amarillo 

Naturaleza  verde 

Paz   blanco 

 

Para iniciar el juego se hizo una introducción por medio de un “cuento espacial”, que servió 

como motivador.  Luego, las naves fueron armadas y decoradas por los 8 grupos de niños 

de Petecuy, inspirados en el valor que les correspondió.  Además, los niños fabricaron su 
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propio traje para poder emprender el viaje espacial y ser unos verdaderos astronautas de los 

sueños. 

 

 

6.3. JUGUEMOS A HABLAR EN SERIO. 
 

“Todo hombre es un niño, un niño eterno que sigue  
formándose, que nunca estará terminado  y  que necesita  

constante cuidado, atención y educación.  Por lo tanto, es  
esencial  reivindicar la  actitud  lúdica frente a todo para  

mantener viva nuestra alma de niño” 
C. J. Jung. 

 
 
Cuando se habla de juego generalmente se piensa en risas, diversión, liberación de energía, 

placer, ocio, fantasía... nada serio. Pero, después de conocer esta experiencia de 

intervención social en Petecuy a través de la lúdica, surgen diferentes cuestionamientos que 

si bien, no dejan de lado los mencionados anteriormente, sitúan a la lúdica en una esfera 

más amplia, abriendo un nuevo horizonte sobre las potencialidades del juego vinculado a 

los diferentes ámbitos de la vida. 

 

Desde esta nueva perspectiva se podrían plantear los siguientes interrogantes: ¿Es posible 

analizar una realidad sociocultural específica a través del juego?,  ¿Se puede hacer 

intervención social jugando?, ¿Qué tiene que ver el juego con propiciar el desarrollo social 

de una comunidad?, ¿podemos comunicar a través del juego?, ¿Qué tiene que ver la 

cotidianidad y las problemáticas del barrio Petecuy I, II y III con el juego?, ¿Abre nuevas 

perspectivas el juego a la intervención social?, ¿De qué manera incide la lúdica, utilizada 

como factor comunicativo y criterio metodológico, en la implementación de la Política DIL 

en Petecuy por parte de la Fundación Social Cali? 
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Estas preguntas no obedecen al azar; a partir de ellas, se plantean seis consideraciones 

teóricas  que permitirán desarrollar una aproximación a las relaciones entre comunicación – 

lúdica – intervención social en la implementación de la Política DIL en Petecuy I, II y III.  

Se pretende que estas consideraciones sean por sí mismas fuente de hipótesis, análisis y 

refutaciones. 

 

 

La lúdica, en su dimensión comunicativa,  facilita la construcción y circulación de sentidos 

entre los habitantes de Petecuy I, II y III,  frente a una propuesta de desarrollo concebida 

como un pacto colectivo de futuro. 

 

 

 “El imaginario es una actividad cuyas relaciones  
son de orden concreto con lo real” 

                                                        María E. Colmenares 

 

“El Festival del Juego y la Cultura” y, en especial,  la “Minga para Soñar” son dos eventos 

a partir de los cuales, como afirma Huizinga, el  juego se convierte en una “función llena de 

sentido” que permite movilizar las concepciones y representaciones que  cada uno de los 

miembros de la comunidad tiene acerca del desarrollo; la suma de estas ideas dará como 

resultado una mirada de conjunto frente a lo que debe ser su proceso de desarrollo 

comunitario, base fundamental para la construcción colectiva del mismo. 

 

La lúdica posibilita que la comunicación aparezca en este proceso, como el elemento 

fundamental a partir del cual se elabora una realidad particular (el proyecto colectivo de 
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futuro); pues es a través de las interrelaciones que ésta plantea, en relación con sus 

escenarios, sujetos, medios, acciones, discursos, es como se  va a llegar a la producción de 

sentido, que en este caso se ve materializada en la construcción del gran símbolo, elaborado 

a partir de la unión de los elementos que surgieron de todos los juegos y presente en la 

canción “Toma una Esperanza” de Alberto Plaza, que recoge el objetivo general de la 

“Minga para Soñar”. 

“Aquí fue donde aprendimos que cuando 
nos unimos podemos lograr 

grandes cosas”39 
 

 

Los diferentes juegos: “la yincana”, “alcanzar una estrella”, “la nave de los sueños”, “la 

telaraña”, etc. aparecen asociados a los sistemas simbólicos de la cultura de Petecuy y de 

sus productos, generando sentidos sobre sus concepciones de colectividad, organización y 

futuro. 

 

Desde una mirada semiótica los signos y las expresiones actúan como fuerzas sociales, esto 

se debe a que uno puede comprenderlos y dicha comprensión sólo es posible desde la 

comunicación, puesto que es en ella donde los signos adquieren su valor como unidad 

cultural. 

 

De ahí que cualquier manifestación cultural pueda considerarse como un proceso de 

comunicación.  Es así que la lúdica, como potenciadora de expresiones culturales, aporta 

significativamente al mejoramiento de las relaciones comunicativas, las cuales a su vez, 

                                                           
39 Testimonio de un habitante de la comunidad, en la evaluación de la “Minga para Soñar” 
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abren mayores posibilidades a la intervención social propiciando el desarrollo participativo 

de las comunidades. 

“Comunicarse es usar el mundo entero como un aparato semiótico” 
                                                                                    Umberto Eco. 

 

 

El elemento lúdico garantiza la presencia activa de la comunidad en los eventos y dinamiza 

los procesos de organización,  aportando significativamente al proceso de desarrollo que se 

adelanta en Petecuy I, II y III. 

 

La  lúdica potencializa la intervención social realizada en Petecuy; generando escenarios de 

encuentro e integración, donde se suavizan e incluso, en algunos casos, se eliminan las 

distinciones de raza, sexo, edad, condición social, educación, religión y, algo muy 

significativo en esta experiencia, la división existente entre las tres etapas de petecuy en 

todos los ámbitos. 

“... y gracias a la Fundación Social los tres barrios nos hemos unidos, 
tanto líderes como el resto de la comunidad. (...) se siente alegría al 

ver a todas las tres etapas unidas”40 
 

 

El juego, es utilizado como aprendizaje sobre los escenarios y los sujetos; su estructura 

permite una forma especial de relación que posibilita la “participación” entre los actores del 

desarrollo, condición indispensable para adelantar este proceso de intervención social. 

 

                                                           
40 Testimonio de un habitante de Petecuy en la evaluación de la intervención de la Fundación en Petecuy 
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Se entiende la participación como “una forma de intervención social que le permite a los 

individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 

oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que 

están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta 

autonomía frente a otros actores sociales y políticos”.41 

 

Ahora bien, aquí la participación se presenta como una condición del proceso 

comunicativo, que permite la adquisición de un saber en doble vía; por un lado, la 

Fundación aprende de la comunidad y recoge  información útil para llevar a cabo las fases 

de acercamiento – diagnóstico,  formulación  del plan y en general, todo tipo de 

conocimiento necesario para llevar a cabo la implementación de la Política DIL.  Por otro 

lado, la comunidad aprende de la Fundación, de sí misma y se reconoce dentro de su propio 

entorno como una “vecindad” a la manera de José Bernardo Toro Arango “Un espacio 

donde la gente logra la mayor familiaridad social y geográfica (...) que puede compartir una 

historia, donde se viven procesos económicos, políticos y sociales, en fin, aquel espacio que 

encierra la mayor complejidad social de un grupo de personas, el lugar donde viven su 

vida”42 

 

Esta característica esta presente en todos los juegos que componen el “Festival del Juego y 

la Cultura” y la “Minga para Soñar”, pues todos ellos tenían como objetivo abrir espacios 

de participación. 

                                                           
41 GONZÁLEZ R, Esperanza y DUQUE P., Fernando.  La elección de Juntas Administradoras Locales de 
Cali.  En: Revista Foro, No.12, Bogotá, 1990.  Pag. 78. 
42 BERNARDO TORO., op. Cit.  P. 1-2 
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En esta experiencia, la lúdica promueve el desarrollo de un verdadero proceso de 

investigación  Acción-Participación en el que la comunidad, en conjunto con la Fundación 

Social, identifica y prioriza las necesidades y las problemáticas más sentidas y se plantean 

acciones para enfrentar dicha situación.  La participación en juegos como la “Yincana”, por 

ejemplo, permite identificar problemas de inseguridad, generación de ingresos y estado 

actual de la infraestructura del barrio.  Igualmente, en el Festival del Juego y la cultura, en 

el Juego “Gane con Stop” se evidenció cuales han sido las propuestas o proyectos 

institucionales existentes en el barrio, qué necesidades de capacitación existen en el sector, 

entre otras. 

 

Lo lúdico, en la medida en que se convierte en un factor comunicativo y cultural, permite 

rescatar elementos simbólicos que contribuyen a transformar la realidad y a abordar la 

complejidad del desarrollo. 

 

“Es un hecho que la comunicación no tiene que ver sólo con el 
comportamiento  verbal,  ni  tampoco  comprende  únicamente 

nuestra actuación corporal, la comunicación abarca la totalidad 
de la cultura” 

             Umberto Eco. 
 

El juego tiene un carácter doble; por una parte, se puede considerar fuera de lo habitual, 

como algo diferente a la “realidad” y, por otra parte, tiene una estrecha vinculación con la 

cultura.  “El juego desempeña un papel importante en la formación y mantenimiento de 

expresiones culturales, en la definición de ciertos procesos sociales, en la orientación y 

constitución de comportamientos y en la construcción de capacidades”.43 

                                                           
43 BERNAL., op. Cit. P.73. 
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En esta experiencia, la lúdica permite la expansión de lo simbólico y lo imaginativo, en la 

medida en que utiliza los signos generados a partir de ella como medios de significación del 

proceso de construcción del pacto colectivo de futuro y de la identidad de Petecuy. 

 

Permite reconocer las diferentes visiones del mundo que, al ser socializadas en la esfera de 

lo público, posibilitan que la comunidad se apropie, recree, transforme, dote de sentido e 

incluso, transgreda la realidad de su entorno, siendo partícipes y protagonistas de su propio 

desarrollo.  

 

En este proceso la comunicación en su relación con la lúdica, permite construir, posicionar 

y circular sentidos en el barrio, alrededor de un imaginario de futuro, relacionados con una 

planeación fundamentada en construcciones colectivas y acuerdos de interés. 

 

Por ejemplo, en el juego de la “pesca milagrosa” realizado en el marco del Festival del 

Juego y la Cultura, los pescados tenían preguntas que indagaban sobre los imaginarios y las 

representaciones simbólicas de los miembros de la comunidad con relación a temas como: 

la construcción de la paz en Petecuy, el mejoramiento de la comunicación,  las actividades 

que impulsarían a la gente a participar en el desarrollo de Petecuy,  la visión de si mismos y 

la manera cómo son percibidos por la ciudad. 

 

Igualmente, en estas actividades lúdicas, no sólo se recoge información  sino que, además, 

ésta viene acompañada de una riqueza semiótica en el sentido de actitudes, sentimientos, 

prevenciones, prejuicios, aptitudes y emociones. 
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La lúdica reafirma los sueños y posibilita la construcción  de mundos posibles distintos, 

como condición necesaria para contribuir al cambio de las realidades existentes. 

 

“La imaginación está ligada a la creación.  El hombre que crea 
imagina nuevas realidades”. 

                                                           María E. Colmenares 
 

 

Tomando como punto de partida los saberes adquiridos en las experiencias de vida de la 

comunidad, la lúdica promueve la creación de mundos posibles, impulsa procesos de 

autoidentidad y autoafirmación, a través del encuentro de los habitantes de Petecuy consigo 

mismos, con su entorno, con su vida cotidiana y con su quehacer específico. 

 

La lúdica, como un factor comunicativo, apunta a desarrollar en los habitantes de Petecuy 

el terreno de la sensibilidad, caracterizado por la capacidad de interpretar, crear y 

transformar las ideas y los actos de la vida cotidiana.  En este proceso hay tres elementos 

fundamentales que se interrelacionan:  

 

La interpretación, que permite dar un sentido personal al proceso de desarrollo 

implementado y al pacto colectivo de futuro. La creación, que permite generar ideas nuevas 

y acciones transformadoras frente a la intervención y la expresión, que permite la 

posibilidad individual y colectiva de dar a conocer los procesos elaborados gracias a la 

interpretación y la creación. 

 



 70

El juego se convierte aquí en un lenguaje que permite proyectar los procesos sensibles en el 

trabajo de intervención, desarrollando la imaginación, la capacidad de invención y de 

expresión; a partir de una toma de conciencia de sus valores culturales. 

 

Los juegos : “Murales” y “Naves en acción” en la  “Minga para Soñar” tenían entre sus 

objetivos expresar de formas diferentes los sueños de Petecuy, vistos desde la 

individualidad de sus habitantes. 

 

“Fue bastante emotiva la parte final del evento.  Sentí el calor de 
cada uno y una, la sensación de estar en un campo de soñadores 

y de gente convencida de lo que hace, siente, vive, disfruta y 
comparte”.44 

 

 

En esta consideración teórica vemos como se fusionan la pedagogía lúdica con la 

comunicación, permitiendo la búsqueda de nuevos lenguajes de interacción e integración 

social y de articulación entre agentes sociales,  lo que nos lleva a pensar a la comunicación 

desde la lúdica y la cultura. 

 

“De esta manera la educación sería si se me permite la expresión de  

“una practica social de frontera”, una práctica social, que permite 

el encuentro entre la tradición y lo nuevo, la tradición entendida 

como la trama de acciones y significados que constituyen la vida  

cultural y lo nuevo como lo utópico, aquello que aún no tiene un  

lugar pero que es posible”.45 

                                                           
44 Testimonio Funcionario de la Fundación acerca de la “Minga para Soñar”. 
45 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Ampliando Espacios para la Creatividad.  Memorias primer 
congreso Internacional de Creatividad.  Santafé de Bogotá, 1992.  P.72 
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la lúdica asume el rol de hilo conductor aportando a la articulación de los procesos y 

brindando herramientas para la continuidad de los mismos. 

 

 

 

La lúdica como factor comunicativo y criterio metodológico se convierte en el hilo 

conductor del proceso de implementación de la política DIL en Petecuy por cuanto 

participa desde la concepción – acción y reflexión del mismo. 

 

No hay que olvidar que la lúdica es entendida como un fenómeno cultural, es decir, como el 

conjunto de prácticas y sentidos que las personas dan a sus vidas; lo que supone aceptar y 

asumir la perspectiva de la complejidad.  En este sentido, la lúdica, como dimensión 

cultural, atraviesa la vida, es transversal lo que debe reflejarse en el hacer. 

 

Esta dimensión, como parte del proceso de desarrollo, permite combinar durante todo el 

tiempo lo deseable con lo posible; de ahí que permita la continuidad de los trabajos 

realizados en todas sus fases y del objetivo general de la implementación de la política DIL: 

el proyecto colectivo de futuro. 

 

De igual manera, se convierte en un elemento articulador de los procesos, dando 

continuidad a los mismos en los siguientes aspectos: 

 A través de él se puede verificar el impacto de la  intervención. 

 Propicia encadenamientos que, en últimas,  buscan una transformación cultural. 
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 Orienta el cumplimiento de los objetivos del proceso: fortalece la organización 

comunitaria, mejora las condiciones de la convivencia y aporta a la capacitación y 

mediación para el trabajo. 

 Garantiza unos resultados, en la medida en que permite obtener la información y el 

apoyo necesarios, por parte de la comunidad, para el desarrollo y continuidad del 

proceso.  

 Crea el entorno y  las condiciones para el cumplimiento de las metas. 

 

“Las metodologías lúdicas permitieron que mediante el juego se puediera 
trabajar con mucha seriedad temas de convivencia, organización 

personajes, macroproyectos, planes y propuestas”46 
 

 

 

La comunicación encuentra en la lúdica un factor que mejora las interrelaciones sociales y 

que  ubica a los individuos como protagonistas en la elaboración de las actitudes y valores 

que orientan su vida cotidiana. 

 

 

La relación juego-comunicación obliga a mirar la riqueza de los signos, símbolos, códigos 

que poseen todos los juegos y propone un tipo de comunicación que vas más alla de la 

circulación de información, una comunicación que, como afirma Francisco Gutierrez, da 

sentido a la vida humana y a la sociedad. 

                                                           
46 Testimonio de un funcionario de la Fundación Social, respecto al proceso de Implementación de la Política 
DIL en Petecuy.  
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La comunicación, que en esta experiencia, asume un carácter vivencial propicia y aporta al 

análisis, la discusión, el discurso, la participación y la apropiación del conocimiento. 

 

La lúdica, utilizada como factor comunicativo, es válida en la medida en que el juego se 

convierte en una forma espontánea de expresión de lo que se lleva adentro, de lo que se 

siente, de lo que se es. 

 

En esta experiencia, la comunicación permite comprender la simbología y los valores que 

dan sentido  a la vida cotidiana de los habitantes de Petecuy y que son la base para la 

construcción del Pacto Colectivo de Futuro, objetivo de la Implementación de la Política 

DIL.  Igualmente, permite la introducción de valores nuevos en su realidad, posibilitando 

transformar la percepción de esta realidad y de su organización. 

 

Entendendida la comunicación,  en todo el ámbito sociocultural y en su relación con la 

lúdica, aporta al proceso autoconstructivo de los sujetos (habitantes de Petecuy), incide en 

la transformación de modelos de sociedad (Pacto Colectivo de Futuro) y en la construcción 

de los valores que conforman su identidad. 

 

Esta última consideración teórica es evidente en la naturaleza misma de todos los juegos 

descritos en este trabajo puesto que, retomando los planteamientos de Francisco Guiterrez, 

el problema metodológico de todo trabajo de intervención es un problema pedagógico, en el 

que la comunicación es la que define los alcances del intercambio de ideas frente a las 

posibilidades de afectar y de transformar las condiciones de vida. 
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“Con los juegos  hay nuevos encuentros con nuestras amigas 
y también reconciliación con los Petecuys I, II y III, porque 

ahora somos una nueva familia que hablamos  
un mismo idioma: salir adelante”. 

                                                          Habitante Barrio Petecuy 
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UN FINAL QUE DEJA HUELLAS. 

Conclusiones. 

 

 

 

 La experiencia de implementación de la Política DIL en Petecuy aporta 

significativamente al trabajo de intervención social que se realiza en la ciudad de Cali y 

se convierte en una propuesta novedosa, en la medida en que opta por el empleo de 

pedagogías y metodologías que tienen su asidero en el ámbito de la lúdica y que 

permiten otras formas de intervención, basadas en un lenguaje que combina la 

comunicación con el juego, como medio para acceder al desarrollo y a la obtención de 

una mejor calidad de vida. 

 

 Esta propuesta encierra una gran riqueza, presente tanto en su carácter participativo; 

aspecto central y prioritario en la vida actual de las comunidades, que  permite la 

construcción conjunta del conocimiento entre las organizaciones y los grupos que 

interactúan,  como en su pedagogía de intervención; que posibilita el diálogo de 

saberes, la discusión y el fortalecimiento de las ideas, la interacción y relación entre los 

diferentes actores que buscan la creación de un destino colectivo, que apunte a la 
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consolidación de actitudes democráticas y solidarias, condición sin la cual es imposible 

producir efectos de cambio en las comunidades. 

 

 Es importante resaltar como esta experiencia de intervención social, promueve la 

construcción colectiva del conocimiento, el cual no se concibe como una esfera aislada 

sino que se encuentra integrado al quehacer cotidiano de la comunidad; lo que está en 

juego en esta propuesta es crear, concebir, aportar e inventar colectivamente. 

 

 La implementación de la Política DIL en Petecuy es una propuesta de intervención que 

está en un proceso de construcción permanente; de ahí que su mejoramiento dependa de 

la evaluación y reflexión constante de los resultados.  Para esto, es indispensable que se 

mantengan y amplíen los espacios de reflexión y conceptualización tanto entre los 

profesionales del equipo de trabajo como entre los miembros de la comunidad. 

 

 Esta propuesta se destaca de las existentes en la medida en que pretende trascender 

hacia la búsqueda de nuevas formas de vida y de mejoramiento de la calidad de los 

miembros de la comunidad y no, simplemente, limitarse a la solución inmediata de 

determinadas problemáticas.  Esta propuesta apunta a un cambio en el imaginario de la 

gente, en relación con sus condiciones reales y posibles. 

 

 La lúdica, utilizada como un factor comunicativo y un criterio metodológico, recupera 

aquí a la cotidianidad como un escenario central de la vida del hombre, mediante 

procesos comunicativos a partir de los cuales la comunidad se reconoce como partícipe 
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y participante de un proyecto colectivo: la Construcción de un Pacto Colectivo de 

Futuro, que  posibilite el aprender a ver, a sentir, a actuar, a vivir, a amar de una manera 

diferente y que cree nuevas condiciones para el desarrollo. 

 

 La lúdica permite la exploración de nuevas y de otras formas de comunicación.  En esta 

experiencia, aunque el juego cumple su función recreativa, se convierte, principalmente, 

en una manera de mostrar, de crear y recrear la realidad de la comunidad y a su vez, de 

impactar en sus imaginarios de futuro y de desarrollo. 

 

 Realizar la intervención en Petecuy, de una manera lúdica, permite que a medida que 

los miembros de la comunidad actúen en el juego, piensen sobre su realidad, se la 

apropien y produzcan nuevos significados para su vida y para la transformación de ella. 

 

 La comunicación, en los procesos de intervención social, permite aportar y afectar todas 

las esferas de la vida, generando y facilitando el intercambio, la entrega, la negociación, 

el diálogo de saberes y el conocimiento práctico y teórico. 

 

 La comunicación debe ser concebida dentro de una esfera amplia que la vincule a los 

procesos sociales y culturales, entendiendo la cultura como un conjunto de signos que 

vehículizan diferentes sentidos, y que permita comprender y estudiar al conjunto de la 

cultura como un fenómeno de comunicación y a todos los fenómenos de la cultura 

como elementos del contenido de la comunicación.  La comunicación debe ser el eje del 
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proceso de circulación y construcción de sentidos, en relación con las concepciones de 

desarrollo y de futuro en la comunidad de Petecuy . 

 

 A través de las actividades lúdicas desarrolladas en el “Festival del Juego y la Cultura” 

y en “La Minga para Soñar”, se pueden identificar formas y fenómenos culturales.  

Todos estos fenómenos culturales aparecen en la reflexión de la vida cotidiana y pueden 

ser analizados a partir de las interacciones comunicativas que ellos generan; por lo 

tanto, la comunicación es indispensable en cualquier proceso que involucre el hacer, el 

sentir y el pensar de una comunidad y que propenda por la transformación de sus 

realidades en la búsqueda de generar un desarrollo. 

 

 Esta experiencia de intervención social basada en la lúdica, como factor comunicativo y 

como criterio metodológico proveniente de una reflexión pedagógica de los procesos, 

permite que el comunicador reflexione sobre su quehacer y encuentre nuevos horizontes 

tanto para su desarrollo profesional como para su producción conceptual.  En este 

sentido, y tomando como base el proceso de revisión bibliográfica que se realizó, es 

preciso aclarar que este campo ha sido poco explorado desperdiciando, en muchas 

ocasiones, la riqueza que puede ofrecer al desarrollo de la función y de la 

responsabilidad social que atañe al comunicador. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA “FESTIVAL DEL JUEGO Y LA CULTURA” 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Lugar:      Cancha de fútbol de Petecuy III 

Duración:     4 horas. 

Asistentes:     500 

Participantes:     Niños, jóvenes y adultos de Petecuy I, II y II. 

Inscritos para el plan de acción:  150 

Colaboradores Fundación Social:  23 

Colaboradores comunidad Petecuy:  30 

Costo total:     $3’837.294. 

 

Momento Actividad Descripción Tiempos 

0. 
(2:30-3:30) 

Llegada Registro entrada (nombre, teléfono, barrio) 
Entrega de escarapela, tiquetes y programa. 
Recorrido informal por los juegos. 
 

 

1. 
(3:30-4:10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 
 
 
 
 
Acto cultural 
 
Selección 
funciones 
 
 

Saludo de bienvenida 
Presentación FS 
Descripción del proceso de intervención 
Explicación del trabajo del día 
(contextualización del proceso) 
 
3 grupos de danzas (2 canciones cada uno) 
 
Retomar una breve explicación de la dinámica 
del día, distribución de los participantes por 
juegos, mencionar el número máximo de 
participantes por juego. 

 
 
15 min. 
 
 
 
20 min. 
 
5 min. 
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2. 
(4:10-5:00) 

Primeras 
funciones (4) 
 
 
 
Este 
procedimiento 
y estos 
tiempos se 
deben seguir 
para todos los 
juegos 

Ubicación de los participantes en los juegos. 
Recepción de los tiquetes. 
 
 
 
Dinámica de ambientación y presentación 
 
 
 
Realización del juego 
 
 
 
Cierre: explicitar el sentido del juego y el 
proceso de intervención en Petecuy.  Entregar 
la cartilla “un día para el Encuentro”, recoger 
impresiones. 
 

5 min. 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
10 min. 

3. 
(5:00-5:30) 

Acto cultural 
 
 
 
 
Presentación 
FS 

El Ansermeño (Música guasca-carrilera) 
 
Solista de baladas románticas. 
 
Bailarines “Music & Crazy”. 
 
Explicación de nuestro enfoque, campos de 
resultado. 
Motivar inscripciones para el plan de acción. 
 

10 min. 
 
10 min. 
 
 
 
10 min. 
 
 

4. 
(5:30-6:30) 

Segundas 
funciones (4) 

Se mantiene el mismo esquema de las 
primeras con dos diferencias: 
 
 Como la mayoría de los participantes ya 

deben haber recibido en la primera función 
la cartilla, se debe tratar de profundizar un 
poco más en relación con los comentarios 
y preguntas que se generen por la cartilla y 
por el proceso de intervención. 

 
 En el cierre de la función (aprox. 6:10 

p.m.), se entregan los refrigerios. 
 

 

5. 
(6:30-7:30) 

Acto cultural 
 
 
 
 

Obra de teatro “Quite Chino” 
 
Grupo de Rap. 
 
Show de trompeta 

20 min. 
 
5 min. 
 
5 min. 
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Agradece FS 
 
 
 
 
Sonoviso 
 
 
 
Cierre FS 

Agradecimiento. 
Recoger impresiones sobre la jornada. 
¿Qué sigue? 
 
 
 
Presentación del sonoviso del Encuentro de 
Acercamiento. 
 
 
Despedida 

 
10 min. 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
5 min. 
 
 
 

6. 
(7:30-8:00) 

Desmonte Desarmar carpas y recoger materiales 
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ANEXO 2. PREGUNTAS “ALCANZAR UNA ESTRELLA” 
 
 
 
 

Preguntas de las Estrellas. 
 
 
 
1. ¿Qué han escuchado ustedes de la PTAR y cómo está participando la comunidad en este 

proyecto? 
 
2. ¿La avenida Ciudad de Cali qué beneficios le traería a la comunidad de Petecuy? 
 
3. ¿Cómo creen ustedes que el resto de la ciudad ve a Petecuy, o qué imagen tienen de 

ella? 
 
4. Menciones tres soluciones a los problemas que tiene Petecuy. 
 
5. ¿Sabe usted cuáles son los sitios donde más se reúnen los jóvenes y qué hacen allí? 
 
6. ¿Cómo se divierten los jóvenes en Petecuy? 
 
7. ¿Qué fuentes de empleo ofrece el sector a la comunidad? Comente así no sean empleos 

estables. 
 
8. ¿Cuáles son los empleos predominantes de los hombres y las mujeres? 
 
9. ¿Con la PTAR y la Avenida Ciudad de Cali, piensan ustedes que se genera empleo para 

la comunidad y por qué? 
 
10. Mencione ejemplos donde se desarrolle alta creatividad para obtener ingresos a través 

del rebusque en la comunidad. 
 
11. ¿Cuáles son las mayores necesidades de capacitación que tiene Petecuy? 
 
12. ¿Cómo y a través de quién se relaciona la comunidad con las autoridades locales y 

municipales? 
 
13. ¿Qué conocen ustedes de las veedurías ciudadanas y de un ejemplo de un personaje de 

la comunidad que esté en ellas y para qué han servido? 
 
14. ¿Cuándo la comunidad se ve afectada por un problema, cómo actúa para solucionarlo? 
 
15. ¿consideran ustedes que los líderes o personajes de Petecuy, defienden los intereses de 

la comunidad ante amenazas de cualquier tipo? ¿Por qué? 
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16. ¿A su juicio, Petecuy es una zona atendida adecuadamente por las autoridades 
municipales? 

 
17. ¿Considera usted que Petecuy es una comunidad solidaria? Por qué?. De ejemplos. 
 
18. ¿Quiénes participan más en las organizaciones del sector? Por qué? 
 
19. ¿Cómo y para qué se organizan los jóvenes del barrio? 
 
20. ¿cuál es la fortaleza más grande que tiene Petecuy? 
 
21. ¿Cómo se llama quien preside la botica comunitaria, es flaco, alto, risueño y tiene 

nombre de jugador famoso? 
 
22. ¿Quién fue la madre CAFAM 95 y qué hace en el sector? 
 
23. ¿Es paisa, polifacética, vanidosa y trabaja por la comunidad, quién es? 
 
24. ¿cómo se llama nuestro comunero? 
 
25. Por favor, canten un pedazo de una canción colombiana. 
 
26. Ustedes son perros y como tales ladrando morderán al otro grupo. 
 
27. Este punto lo gana el grupo que primero entregue cuatro cordones unidos por la punta. 
 
28. Imiten a un personaje conocido de la comunidad para que otro grupo lo descubra.  No 

pueden emitir palabras. 
 
29. Uno del grupo le declara su amor a otra persona de un grupo diferente. 
 
30. Todos deben hacer lo que hacen los guaduales. 
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ANEXO 3. GUIONES TEATRALES EN “ACCIÓN” 
 
 

Guiones de los dramatizados. 
 
 
Problemática de las pandillas – “Los parceros de ayer, de hoy y del mañana” 
 
Estos son nuestros parceros jóvenes y adolescentes, algunos siendo prácticamente niños se 
unen a las “galladas o parches” como ellos les sben decir, la mayoría de estos jóvenes y 
niños sueñan con un mundo diferente, cuando se les preguntaba que piensan ser cuando 
grandes contestaban: 
- yo quiero ser aviador. 
- Yo quiero ser policia como mi papá. 
- Yo quiero ser doctora. 
 
Otros decían: 
- yo cuando crezca le compraré una casa grande a mi mamá. 
- Y yo le compraré a mi mamá una máquina de coser. 
 
Los anteriores y muchos otros más son los sueños de muchachos angelitos que por infinitas 
circunstancias la mayoría no lo consiguen.  Pero bueno, veamos un caso similar a 
cualquiera. 
 
Escena 1. 
 
- T: ma, regálame para unas zapatillas. 
- Lela: no joda mijo, no hay plata, no ves que gumercindo no ha traido ni siquiera la plata 

de la comida. 
- T: ¿Cuándo voy a estudiar? 
- Lela: Por ahora no, porque tu hermana está estudiando y no tenemos plata para darle 

estudio a los dos. 
- T: bueno ma, nos pillamos luego, voy pa’ la esquina. 
- Lela: bueno mijo pero pilas que por allí anda la tomba aletiada. 
- T: fresca ma’. 
 
(Luego se encuentra con los amigos en la esquina...) 
 
- T: entonces qué “rasputin”, bien o no? 
- R: sizas, parce. 
- L: tijeras necesitás algo para el cerebro 
- T: sizas, pasáme el bareto y me meto un plomsito. 
- T: parceros, necesito unas zapatillas. 
- L: calmao parce, ahora miramos que la vuelta sea breve y que este listo el paciente. 
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Escena 2 
 
Ellos van caminando y divisan una areja de novios y dicen: 
- L: tije, te gustan esas zapatillas? 
- T: huy parce, están una chimba. 
- R: eso si les digo, la gorra del mansito es mia. 
- L: pásame el maso raspu. 
- R: huy calmao, por allí viene la tomba, ponte en la juega con el mazo. 
 
(Y la patrulla motorizada los detiene...) 
 
- Policia 1: contra la pared y papeles. 
- R: anda. Esta vaina no es mía. 
- Policía 2: cállate caquita, guevoncito, te vas con nosotros. 
- T: señor agente, calmado, ese maso nosotros no lo encontramos.  Así que vamos a ver si 

estaba bueno. 
- Policía 1: para qué, para atracar no, el man se va con nosotros y punto. 
- L: señor agente, si quieren llévense el maso pero déjenos quietos. 
- Policía 2: listo, nosotros nos abrimos pero tírenos 20 lucas de una. 
- T: 20 lucas no aguanta, lechu, cuánto hay? 
- Lechuga: 5 lucas aguanta señor agente? 
- Policía 2: páselos y ábranse que no los volvamos a ver y busquen trabajo. 
- T: gracias señores agentes. Nos pillamos. 
 
Escena 3. 
- T: parceros esto estuvo cerca. 
- L: sizas cuando le pillaron el mazo a este man yo me churretie. 
- R: esos tombos son una caspa si o qué? 
- T: que si caspas. 
- T: algunos son así, pero no todos.  Y saben que parceros, abrámonos, porque esos 

tombos deben estar en la juega con nosotros. 
- R: si, hablamos luego parcero, nos abrimos. 
- T: si, me voy pa’ el rancho. 
 
(Luego en la casa...) 
 
- Lela: hola mijo y por qué estás palido? 
- T: es que me dio el yeyo, tengo la leona, no hay comida? 
- Lela: si mijo ya le sirvo. 
- Gumercindo: desgraciado, si querés comida vas a trabajar, andás como un vago y yo no 

soy tu papá para alcahuetiarte tu vagabundería. 
- T: sabe qué, ábrase, deje la bulla. 
- Gumercindo: es que si fuera tu papá hace rato te hubiera dado tus buenos garrotazos. 
- Lela: no trate así a mi hijo. 
- Gumercindo: perra, cállate la boca si no quieres que te meta la mano. 
- T: y tu que le pegas parce y yo que te mato porquería, vos no vas a venir a golpear a mi 

cucha.  Y sabe qué... dejémoslo así. 



 90

Unas palabras de consejo: 
Para ti padrastro: si estas en una situación similar a esta, lo que debes hacer es hablar con tu 
hijastro, porque no creas que si reaccionas igual a don gumercindo estas haciendo bien.  
Imagínate que tu estuvieras en lugar de tu hijastro, a ti te gustaría que te trataran así? 
 
 
Problemática del desempleo. 
 
- Esposa: mire que ya se nos cumplió el mes de arriendo, cómo vamos a pagar si ya no 

nos queda nada? Hay que pagar el colegio de los niños, estamos atrasados en tres meses 
y en la cocina no queda nada de mercado. 

 
- Esposo: pero mujer, cómo hago si no encuentro trabajo? He buscado todo el tiempo y 

no consigo nada.  Ya no tengo ni zapatos ni ropa presentable, ya ni para el transporte 
tengo.    
En una empresa necesitaban un obrero, me presente pero cuando me preguntaron 
deonde vivía y les dije que en Petecuy, inmediatamente me dijeron que no.  En otra me 
dijeron que no llenaba el perfil de la persona que solicitaban. 
Como apenas pude terminar la primaria no estoy capacitado para nada más que ser un 
albañil o jardinero y ni siquiera para eso se encuentra trabajo. 
¿Dónde están los niños? 

 
- Esposa: yo que voy a saber, si yo me había ido a tomar una sopita y cuando llegue no 

los encontré, deben estar por allí en la calle o donde la vecina. 
¡como no tenían ni almuerzo quien sabe para donde habrán cogido! 

 
- Esposo: que vaina, y este gobierno que no sirve para nada, sólo que subimos los 

impuestos y los servicios.  Ni modo de conseguir ni un trabajo de vendedor ambulante 
porque empiezan a perseguirlo a uno.  Ayer la comadre juana estaba vendiendo tomates 
y lelgó la policía y se le llevó la mercancía porque no tiene permiso de la alcaldía para 
vender. 

 
- Hija: mami, tengo hambre hoy no he comido nada.  Mire que Juanito me pegó porque él 

se consiguió un sandi y le pedí y se enojo y me pego. 
- Juanito: mami, papi, miren que se me rompió el pantalón del uniforme y no tengo con 

que ir a estudiar. 
- Esposo: esta situación está insoportable, yo me largo. 
- Esposa: como que se larga y yo qué hago... 
- Esposo: usted consiga trabajo y yo lo que es me voy a buscar suerte a otro lado... me 

largo. 
- Niños: papá no se vaya (lloran) 
 
El esposo sale hacia el público, pone la gorrita que lleva puesta a un espectador y dice 
¿Usted que haría en esta situación? 
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ANEXO 4. PREGUNTAS “PESCA MILAGROSA” 
 
 
 
 

Preguntas de los pescados 
 
1. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la comunicación entre los habitantes de 

Petecuy I, II y III? 
 
2. ¿Qué labores le gustaría que se hicieran en el sector, que le permitieran a la gente 

formarse como personas integrales? 
 
3. ¿Qué acciones contribuirían a construir paz en Petecuy? 
 
4. ¿Para usted qué función deberían cumplir los grupos juveniles de Petecuy? 
 
5. Describa los grupos u organizaciones que más le han aportado al barrio. 
 
6. ¿cuál es el tema que más mueve y agrupa a la gente en Petecuy? 
 
7. ¿Cuáles son las actividades que han permitido la integración de Petecuy I, II y III? 
 
8. ¿Qué eventos culturales le gustaría tener en el barrio? 
 
9. ¿Cuál es el mejor sitio que tiene Petecuy para ir a pasar un rato? 
 
10. ¿Qué labores desempeñan los grupos de la tercera edad en Petecuy? 
 
11. Este grupo debe cantar un trozo de una canción que tenga la palabra amor. 
 
12. El grupo debe imitar los ademanes de los pescados. 
 
13. ¿Qué tipo de actividades impulsarían a la gente a participar por el desarrollo de 

Petecuy? 
 
14. ¿Qué hacen los parches del sector? 
 
15. ¿En dónde se reúnen los jóvenes del sector con mayor frecuencia? 
 
16. ¿Qué ventajas han traido los hogares comunitarios al sector? 
 
17. Cuenten un chiste para alegrar el rato. 
 
18. Alguien debe recitar un poema. 
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ANEXO 5. CANCIÓN “MINGA PARA SOÑAR” 
 
 

 
 

TOMA UNA ESPERANZA 
(A. Plaza  /  R. Olea) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el sol de la mañana 
nace mi canción desnuda 

Amiga, hermana. 

Hoy no escribiré un poema 
sólo juntaré palabras 

Sencillas, serenas 

Vamos a inventar un sueño 
Hasta hacerlo realidad 

Toma, toma una esperanza 
abrigala! 

Dale, dale tu alegría, 
Conquistala! 

Como el sol de la mañana 
como sale a dar la luna  

su ronda nocturna 

Crece mi canción y vuela 
Vuela para hablar de cosas 

sencillas, serenas 

Toma, toma una esperanza 
abrigala! 

Dale, dale tu alegría, 
Conquistala! 

Hoy no escribiré profundo 
solo te hablaré de paz 

Dónde, dónde está 
dormida la voluntad? 

Nada, nada es imposible 
Convéncete! 
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ANEXO 6. FICHA TÉCNICA “MINGA PARA SOÑAR” 
 
 
 

UBICACIÓN GENERAL 
 
 
 

FICHA TÉCNICA. 
 
Fecha:      Domingo 28 de Junio. 
Hora:      4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Lugar:      Cancha de fútbol de Petecuy III etapa. 
Asistencia:    380 personas 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Propiciar un escenario de encuentro e integración entre los pobladores de las tres etapas de 
la zona de referencia DIL, que facilite la construcción y circulación de sentidos frente a un 
pacto colectivo para el desarrollo de Petecuy. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN. 
 

HORARIO DESCRIPCIÓN 
3:30 – 4:00 P.M. Llegada de la gente. 
4:00 – 4.30 Saludo de bienvenida. 

 
Presentación de acto cultural: 
Grupo de rock en español “Estigma” 
Grupo de rap “Music & Crazy”. 
 
Explicación de los juegos. 

4:30-6:00 Juegos simultáneos: 
- Telaraña                        Murales 
- Rompecabezas              Naves en Acción 
- Yincana. 

6:00-6:30 Los participantes y los productos de los juegos se unen para 
construir el símbolo que representa el pacto colectivo de 
futuro. 

6:30-7:00 Momento culminante: canción alrededor del símbolo. 
“Toma una Esperanza”. 
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ANEXO 7. FORMULARIO “YINCANA” 
 
 

“MINGA PARA SOÑAR” 
PETECUY I, II Y III. 
 
 

Una tarde pa’ pasarla bueno! LA YINCANA 
 
 

EQUIPO 1. 
 
A partir de este momento preparense para hacer parte de una maratónica jornada, ajusten 
las correas, amarren bien sus zapatos, agudicen los sentidos y pongánse pilas, que tienen 
solo 1 hora para que el equipo sea el mejor en la yincana. 
 
En la Yincana va a encontrar 3 tipos de tareas: 
 
1. Pregunta.  Cada vez que aparezca este título deberán hacer la pregunta correspndiente 

a un habitante de Petecuy I, otro del II, otro del III y anotar su nombre, dirección y 
teléfono. Después de terminado el instructivo, en la mesa de llegada se tendrán en 
cuenta la calidad de las respuestas para seleccionar el equipo ganador. 

 
2. Averiguación curiosa: cada vez que aparezca este título todos tus sentidos y los 

conocimientos que tienen sobre el barrio estarán alerta.  No olviden que deben tener 
cuidado con las pistas, pues dondo uno menos piensa saltan las liebres. 

 
3. Estaciones: A través del recorrido de la yincana encontrarán 6 estaciones donde cada 

equipo deberá gritar su nombre y su lema, al llegar y al salir de la prueba.  Una vez 
terminada la estación, el equipo tiene que reclamar una pista. 

 
Lo que no pueden olvidar. 
 
Antes de comenzar, lean muy bien las siguientes instrucciones pues son la condición 
necesaria para dar inicio a esta aventura. 
 
1. la yincana es un juego de competencia entre equipos por ello los integrantes de los 

equipos deben permanecer unidos durante toda la prueba. 
2. Quienes participan en este juego deben estar dispuestos a correr, desplegar sus 

habilidades, romper con los temores en últimas dispuestos a jugar. 
3. Es necesario seguir al pie de la letra el instructivo y cumplirlo en su totalidad.  No 

pueden quedar preguntas sin contestar, averiguaciones incompletas o pruebas sin 
superar. 

4. El equipo debe tener un nombre y un lema que deberán gritar cada vez que superen una 
de las pruebas. 

5. Las guías animadores, les estarán informando permanentemente todo lo relacionado 
con: tiempos, tareas, rutas, estaciones e inquietudes que dice el instructivo. 
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6. El equipo ganador es aquel que llegue primero a la meta con todo el instructivo 
debidamente diligenciado, en el menor tiempo posible.  Tienen solo una hora para 
cumplir con todas las tareas del instructivo. 

 
Bueno amigas y amigos de Petecuy que comience la yincana... 
 
 
 
Escriban con buena letra el nombre de su equipo, el lema y los nombres de sus integrantes: 
 
 
Nombre:__________________________________________________________________ 
 
 
Lema:____________________________________________________________________ 
 
 
Integrantes: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EQUIPO 1 
 

 
1. Averiguación curiosa.  Para esta averiguación en la memoria deben confiar.  Indiquen 

cuales son las direcciones de las casetas de las Juntas de Acción Comunal de Petecuy I, 
II y III. 

 
Petecuy I:  _________________________________________________________ 
Petecuy II: _________________________________________________________ 
Petecuy III: _________________________________________________________ 

 
 
2. Pregunta. ¿Qué es lo que genera mayor inseguridad en Petecuy? 
 

Petecuy I. 
Nombre: ____________________________ Dir. Y Tel._________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Petecuy II. 
Nombre:_____________________________ Dir. Y Tel._________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Petecuy III. 
Nombre:_____________________________ Dir. Y tel. _________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

3. Estación medio ambiente – paz y convivencia. 
 
En todas las estaciones siempre dos pruebas debes pasar.  Diríjase a la Cll.77 entre carreras 
1C y 1C1, sobre el andén de la cancha de Petecuy II. 
 
Han llegado a la primera estación.  De la manera más rápida posible dividan su equipo en 
dos, griten el nombre de su equipo y cada grupo realice una de las pruebas.  Tienen solo 5 
minutos para salir de esta primera estación. 
 
 
4. Averiguación curiosa:  para esta averiguación la carrera 1 A 15 entre calles 77 y 73 A 

es el centro de operaciones, manos a la obra.  En esta dirección cuenten cuantos pasos 
hay de esquina a esquina (Ver el mapa guía). 

 
R/._____________ pasos. 
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5. Pregunta: ¿Qué clase de apoyo han recibido las pequeñas empresas de Petecuy I, II y 
III? 

 
 

Petecuy I. 
 
Nombre:___________________________ Dir y Tel____________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy II. 
 
Nombre:___________________________ Dir y Tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy III.  
 
Nombre:___________________________ Dir y Tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

6. Averiguación curiosa: Para esta averiguación la cll. 73 A, se vuelve el centro de 
atención.  Entre las carreras 1D y 1Hbis, cuántos puentes peatonales hay? 

 
R/.__________ puentes. 

 
 
7. Estación empleo-ingresos y necesidades básicas: Esta ubicada en la carrera 1i con 

calle 74 (Escuela San Jorge).  Para entrar a hacer la prueba todo el equipo, un 
trabalenguas deben recordar.  Nuevamente dividan el equipo en dos para participar en 
ambas pruebas.  Mucho ánimo, sólo falta un poco para terminar. 

 
 
8. Pregunta: (ojo y vista con el instructivo) a qué se debe la mala imagen que tiene 

petecuy? 
 

Petecuy I 
 
Nombre_______________________________ Dir y tel_________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Petecuy II 
Nombre:____________________________ Dir y tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy III. 
Nombre:____________________________ Dir y tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
9. Averiguación curiosa: En la entrada del puesto de salud de Petecuy III hay una placa 

conmemorativa.  Cuál es el color de la placa y qué dice?  Busquen las pistas. 
 

R/:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________. 

 
 
10. Pregunta: (ojo al instructivo)  Cuáles son las fuentes de ruido en Petecuy? 
 

Petecuy I 
Nombre:____________________________ Dir y tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy II. 
Nombre:____________________________ Dir y tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy III. 
Nombre:____________________________ Dir y tel____________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
11. Averiguación curiosa: Cuantos salones tiene el colegio “Saber del Valle”... no crean 

que esta prueba es tan fácil como parece, busquen las pistas. 
 

R/:______________ salones. 
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12. Estación organización y participación y recreacción y deporte: 
 

Espero que lleven bastantes prendas pues para la próxima prueba se exige desprenderse 
de ellas... y estar dispuesto a pasar la prueba mas resbalosa.  Vayan a la última carrera 
de Petecuy, cerca de la PTAR, carrera 2E entre calles 74 y 75, zona verde. 

 
 
13. Pregunta:  ¿Qué se necesita hacer para mejorar las condiciones de los lugares de 

recreacción y deporte? 
 
 

Petecuy I 
 
Nombre:_______________________________ dir y tel_________________________ 
R/.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy II 
 
Nombre:_______________________________ dir y tel_________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Petecuy III 
 
Nombre:______________________________ dir y tel__________________________ 
R/:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Han terminado la ruta ahora tomen un poco de aire, respiren profundo y tómense de las 
manos y sin soltarse de las manos vayan al lugar donde todo esto se inició.  No olviden 
siempre juntos y en equipo es lo más importante. 
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ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÀFICO 
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