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RESUMEN. 
 

 
Las personas de hoy día se desarrollan en una sociedad capitalista en la que se les exige 

que brinden lo mejor de sí mismas, este reto al que se enfrentan hace que acumulen estrés. Es 

aquí donde es fundamental la intervención de la recreación; al ser esta una necesidad espiritual 

de recreo, esparcimiento y distracción, que se logra por medio de actividades que se ejecutan 

libre y sin perseguir un interés; centrándose en el juego al buscar el gozo y la satisfacción más 

que un premio permitiendo que el individuo desarrolle impulsos creadores y la oportunidad para 

la expresión de valores. Por ello se convierte en una herramienta excelente para ser usada en su 

cotidianidad ya que les ayuda a relajarse y así poder llevar avante su tarea con satisfacción por 

lo que se debe fomentar la práctica de la recreación desde las etapas de: la niñez y la 

adolescencia por ser estas caracterizadas por la formación de la identidad . Es así como en el 

estudio se investigó la vivencia recreativa de la población adolescente de IV y V año del Liceo 

Laboratorio e Instituto de Guanacaste . 

 

 Se incursionó en el mundo de las personas adolescentes para analizar su conformidad 

con la recreación que el medio social les provee; en este sentido el estudio retoma sus intereses 

en materia recreativa para aportar estrategias que permitan contar con su participación y que 

estas se sientan realizadas  al hacer algo de su agrado. 
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1. PROPÓSITO E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.  

 

 

Hoy en día la recreación ofrece distintas concepciones y por ende manifestaciones variadas. 

Al respecto destacan el ser:  

 

♦ Un instrumento socio - educativo al servicio del desarrollo de la persona desde el punto de 

vista físico, mental, espiritual, psicológico y social. 

 

♦ Un derecho y un deber que la sociedad en general y el gobierno en particular se compromete 

a satisfacer en una forma múltiple, diversificada y adecuada a la condición de las personas y 

de los distintos núcleos sociales que la requieren. 

  

♦ Una fuente de socialización por excelencia, por que “es un medio de educación integral que 

promueve el desarrollo de los cuatro canales básicos: intelectual, emocional, psíquico y 

físico, es un factor fundamental en la cohesión familiar y comunitaria, contribuye al 

desarrollo cultural, así como al establecimiento de una sana relación del hombre y de la 

mujer con su medio” (Madrigal; 1993: 61). 

 

 Se desprende de lo anterior dos elementos fundamentales: el juego y el entretenimiento, 

los cuales se pueden catalogar como complementos de las necesidades de ocio, participación, 

afecto e identidad al llenar necesidades de éxito, prestigio, riesgo, aventura, distracción, 

expresión entre otras; pero también cumple con una necesidad higiénica o de efectos 

beneficiosos sobre la salud o de acción terapéutica (subsistencia y protección); o satisface la 

necesidad de contacto social, así como la adquisición de conocimientos y destrezas. 

 

 En este sentido es invaluable el estudio de la recreación para la profesión del Trabajo 

Social, en tanto que provee conocimientos en torno a los modos de satisfacción de necesidades 

superiores (necesidades de: individualidad, respeto, pertenencia, afecto y amor, trabajo 

significativo y creador, diversiones y distracciones, creatividad, justicia, verdad, y belleza). 
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Aunado a este interés, es fundamental circunscribir este estudio a un grupo de población, 

para profundizar en las formas variadas en que se concibe y se vive la recreación. Es por ello 

que la investigación se realizó en dos centros educativos de secundaria, el Liceo Laboratorio e 

Instituto de Guanacaste ubicados en la provincia de Guanacaste; específicamente en el cantón 

central de Liberia. Se seleccionaron esas instituciones educativas por que: 

 

a) Su población estudiantil es adolescente: Con edades que oscilan entre 12 y 19 años. 

 

b) Son colegios públicos académicos: en donde la población estudiantil es organizada (a los 

estudiantes los distribuyen por secciones) y constante (se asiste regularmente a clases). 

 

c) Los servicios recreativos que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales se concentran en el área metropolitana (San José) y en las provincias más 

cercanas a la capital como lo son: Heredia, Alajuela y Cartago, lo cual afecta a las demás 

provincias y en el caso que nos compete a Guanacaste y en especial a su cantón central Liberia 

en donde se encuentran localizados los colegios.  

 

d) Son colegios que reúnen estudiantes de diferentes distritos del cantón. 

 

Este trabajo final de graduación tiene como unidad de estudio el/la adolescente estudiante 

costarricense y como unidad de análisis el significado que tiene la recreación en la cotidianidad 

de la y el adolescente estudiante guanacasteco urbano. Los criterios para la selección de esa 

unidad de análisis fueron: 

• La importancia del conocimiento del tema para su análisis y sistematización. 

• La importancia de la recreación para la vida del hombre y la mujer al responder a problemas 

cuantitativos como la capacidad de escoger las actividades durante el tiempo libre y a 

dificultades cualitativos como la capacidad de integrar significativamente el juego, el trabajo 

o estudio y el culto a los ritmos de la sociedad; considerando el empleo adecuado del tiempo 

libre. 

• La apertura de instituciones académicas para la realización de la investigación.  
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Es así como el estudio retomó una población interesada en ser parte de este; esta 

población la constituyen un grupo de estudiantes de IV y V año del Liceo Laboratorio e Instituto 

de Guanacaste; con edades entre 16 y 19 años; que se encontraban en los dos últimos años del 

colegio; en el que deciden su futuro (si van a seguir con el estudio o por el contrario trabajarán), 

el cual está influenciado por su vida cotidiana. 

 

La recreación es fundamental para las personas adolescentes, por lo que se trabajó con 

ellas debido a que se encuentran en una etapa caracterizada por la preocupación constante por 

encontrarse consigo mismas para formar su identidad (forma como se perciben las personas y 

como las perciben los demás); y también porque su identidad se ve afectada por los estereotipos 

que la sociedad les asigna (ver referencias teóricas), con los cuales se denigra su autoestima al 

enfatizar en sus debilidades más que en sus fortalezas.  

 

 Ante este panorama el Trabajo Social en la inmersión en el campo educativo logró su 

cometido; al crear un espacio para que la persona adolescente pudiera reconstruir el significado 

de la recreación a través de su vivencia personal; considerando la influencia de la identidad de 

género (asignación de roles para uno u otro sexo) en el desarrollo de las actividades recreativas 

que practican. 

 

 El estudio permitió crear un espacio que ayudó a la población meta a que expresara lo 

que pensaban, sentían y percibían de su mundo; así como también: el valor que le otorgaban a la 

recreación con relación a otras necesidades vitales, la manifestación de las diferencias de género 

en la concepción de la recreación, las relaciones que se configuran entre la concepción de 

recreación, los intereses y las actividades recreativas que realizan. Lo planteado sirvió para que, 

el Trabajo Social brindara su aporte en la elaboración de estrategias de recreación que 

vislumbren las personas adolescentes a partir de su cotidianidad. 

 

La recreación esta ligada al tiempo libre el que se define como “el tiempo en el que la 

persona puede hacer lo que desea utilizando la libertad en la medida en que la sociedad y la 

conciencia se lo permitan” (Madrigal; 1993: 57). 
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 Es por ello que el estudio de la recreación retomó el tiempo libre en el cual se planean y 

ejecutan las actividades recreativas, por lo que se tomó como punto de partida el libro Time for 

Life: The Surprising Ways Americans Use Their Time escrito por John Robinson y Geoffrey 

Godbey; que es un estudio sobre el tiempo libre; en donde se plantea que las personas hoy día 

poseen cinco horas libres más a la semana de lo que solían disponer en 1965; es por ello que 

cuentan con 40 horas libres a la semana con excepción de las mujeres trabajadoras; las cuales 

tienen sólo 30 horas. Sin embargo, a pesar de que las personas tienen tiempo libre, no reconocen 

que cuentan con él, ya que se quejan porque se sienten acosados por la falta de este. Esta 

situación de no percibir el tiempo libre se explica a través de las siguientes razones: 

 

a) La forma como ha sido definido debido a que se considera como las horas desocupadas sin 

hacer nada útil; esta forma de pensar es errónea ya que es el tiempo en el que se tiene todo el 

control; es decir las horas en las que se puede escoger qué hacer. 

 

b) Se compone de diminutos pedazos de tiempo que pueden ser muy pasajeros por lo que es 

difícil de notar; en ese sentido es necesario aprovecharlo de la mejor manera invirtiéndolo en 

actividades que le hagan sentirse bien. 

 

c) La existencia de muchas actividades y opciones para ocupar el tiempo libre hace que las 

personas tiendan a “seleccionar varias” (más de la que deberían de realizar) como una forma de 

mantener ocupado su tiempo; en lugar de sentarse a pensar qué los haría felices. 

 

d) La tecnología intensifica el sentido de que el tiempo escasea, ya que acelera el ritmo de vida 

al generar la creencia de que, constantemente, se debe hacer más de una cosa a la vez en el 

menor tiempo a este fenómeno Robinson y Godbey lo llaman el “profundizador del tiempo”; es 

por ello que la tecnología crea la mentalidad de que cada segundo de la vida debe ser llenado y 

empleado, en lugar de ser saboreado y disfrutado al tener más contacto con el mundo que lo 

rodea. 
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e) La preocupación arraigada por los logros fomentada por las presiones que ejerce la economía 

de competencia hace que padres, madres, hijos e hijas por igual se vean presionados a “emplear” 

su tiempo “de una manera productiva” trabajando para alcanzar los objetivos fijados, esto hace 

que no se dediquen tiempo a sí mismas. 

 

f) Cathleen Zick sostiene que a una semana agitada le sigue un fin de semana acelerado y por 

eso las personas sienten que jamás tienen tiempo; Robinson y Godbey están de acuerdo con 

Zick ya que en sus investigaciones encontraron que mientras más horas trabaja la gente más 

sobrestima el tiempo que pasa en el lugar de trabajo y esto se debe quizás a la naturaleza de las 

horas invertidas debido a que cuando se trabaja por la noche o los fines de semana, las horas 

parecen más largas que las del horario laboral normal. 

 

 Según Robinson y Godbey “lo crucial de este asunto es aprender a cosechar este tiempo, 

a desacelerar el ritmo de vida y disfrutar con más intensidad los días” (Cassidy; 1998:44). El 

logro de este cometido se lleva a cabo a través de la puesta en práctica de seis claves; que son: 

 

1-) Acomode su tiempo: Todas las personas tienen opción de decidir cuándo realizar sus tareas 

cotidianas. 

 

2-) Sea realista: Las tareas a realizar deben estar acordes con el tiempo que dispone la persona 

de manera que pueda disfrutar de ratos libres. 

 

3-) Haga algo que le cause regocijo. 

 

4-) Fije una agenda para renovar en donde se contemple un inventario no sólo de su tiempo, sino 

también de sus valores y metas luego pregúntese si utiliza esos pequeños trozos de tiempo para 

cumplir con ello. 

 

5-) Divida su lista de cosas para hacer en pedazos más pequeños de tiempo; así podrá 

experimentar la satisfacción de haber podido cumplir una misión. 
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6-) Diga no: Si se va a poner a complacer a todo el mundo jamás podrá contar con tiempo libre. 

En el caso de las mujeres trabajadoras es indispensable que deleguen algunas funciones en su 

hogar de tal forma que cónyuges, hijos e hijas contribuyan con las labores domésticas; esto 

ayudará a estas mujeres a invertir tiempo en sí mismas; y a compartir con su familia. 

 

 En síntesis los resultados a que llegaron Robinson y Godbey constituyen un valioso 

antecedente en esta investigación, permiten profundizar en la forma cómo las personas 

adolescentes distribuyen su tiempo, lo que facilita el análisis de cuanto de ese tiempo se lo 

dedican a la recreación y también centrándose en la influencia que ejerce: la manera como 

conciben el tiempo libre, la selección de varias actividades y opciones entre las muchas que 

existen, la tecnología, y la preocupación por los logros personales. 

 

 Además, el Trabajo Social contribuyó al identificar las necesidades recreativas de las 

personas adolescentes; las cuales sirven para fortalecer el área de investigación y estudio de su 

realidad para que sobre la base de esas necesidades se articulen los diferentes programas y 

proyectos institucionales (que atienden ese sector) promoviendo y fortaleciendo la organización 

juvenil en las regiones del país a través de la formación de grupos dedicados a realizar 

actividades recreativas. 

 

 Es por ello que la incursión del Trabajo Social en la obtención de nuevos conocimientos 

sobre recreación es indispensable porque existe un faltante de información por el hecho de ser 

poco investigado y porque permite despertar el interés de otros(as) colegas y profesionales de 

distintas disciplinas, los cuales podrán profundizar en la recreación de la persona adolescente al 

utilizar enfoques diferentes al nuestro, propios de cada especialidad, o a nivel multidisciplinario, 

en la que puede participar el o la trabajadora social dada su formación teórica-metodológica. 

 

 Todo lo presentado demuestra la vinculación del estudio con dos áreas críticas de interés 

que han sido seleccionadas en la Escuela de Trabajo Social; las cuales son: 

 

a) Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y a la ciudadanía plena: El Trabajo 

Social evita que al adolescente se le discrimine al procurar que se respete su individualización y 
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autodeterminación, confidencialidad, diversidad, diferencias personales; es decir garantiza que 

sean tratados con dignidad y respeto bajo el principio de igualdad de oportunidades. 

 

b) Del deterioro de la salud hacia la salud integral: La calidad de la salud requiere no solo de 

atender las enfermedades, sino también prevenir los factores de riesgo y promover otras 

actividades que permitan el desarrollo pleno de la persona. 

 

 El Trabajo Social comparte este enfoque integral de la salud debido a que su acción se 

centra en la integridad social, física, mental y ambiental de las personas; lo cual permite 

desarrollarse en un entorno vital y social favorable. Se trabajó la recreación en el y la 

adolescente ya que es muy importante para: 

 

• Utilizar constructivamente su tiempo libre, evitar el aburrimiento, enriquecer su vida a través 

de una variedad de formas de participación y expresión, seleccionar actividades 

voluntariamente, descansar su cuerpo y su mente, estimular su desarrollo físico y psíquico, 

fomentar su creatividad, restituir su equilibrio emocional, mejorar su autonomía y favorecer 

sus destrezas de comunicación. 

 

• El combate de la delincuencia, la pornografía, el alcohol y drogas en la juventud; así lo 

manifestaron profesionales y adolescentes que participaron en el primer Taller Intersectorial 

denominado Hacia una Política Nacional Global de la Adolescencia y la Juventud realizado 

en 1994. 

 

• Permitir la implantación del servicio social democrático, para los y las adolescentes de cuarto 

y quinto año de colegios de secundaria, como una forma de que tengan un espacio real de 

participación y además estructuren útilmente su tiempo libre según las recomendaciones del 

Taller anteriormente mencionado. 

 

• Fortalecer las actividades recreativas debido a que en el país la oferta recreativa es limitada 

tanto para mujeres como para hombres sin embargo éstos tienen mayores oportunidades; así 

lo señala Guzmán (1997) al sostener que los hombres cuentan con gran cantidad de 
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actividades recreativas ya que muchos de los programas están diseñados teniendo al varón 

como sujeto y en otros casos la oferta viene segregada por sexo. Un ejemplo claro de esto es 

la relevancia que se le ha dado al fútbol como un deporte “masculino”. 

 

 A raíz de lo expuesto “la oferta recreativa para las mujeres es limitada y aburrida ya que 

no toma en cuenta los intereses, necesidades y condiciones particulares que tiene esta población 

lo cual repercute en el proyecto de vida de las adolescentes particularmente las de zonas rurales 

y urbano marginales” (Guzmán; 1997: 39). 

 

1.1 PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACION. 

 

La complejidad de los aspectos que incluyen la cotidianidad de las personas adolescentes 

entorno al significado que construyen de la recreación plantea la necesidad de delimitar algunos 

aspectos; por lo que la siguiente interrogante se constituye en una guía al respecto: 

 

 ¿Cómo las personas adolescentes reconstruyen en su cotidianidad el significado que 

tiene la recreación como necesidad de realización personal?. 

 

Dicha interrogante para una mayor comprensión se subdividió en cinco interrogantes; las 

cuales fueron: 

 

1-) ¿Qué piensan, sienten y perciben las personas adolescentes de su mundo?. 

 

2-) ¿Qué valor le otorgan a la recreación las personas adolescentes con relación a otras 

necesidades vitales?. 

 

3-) ¿Cómo se expresan las diferencias de género en la concepción de recreación que manejan las 

personas adolescentes?. 

 

4-) ¿Cuáles relaciones se configuran entre la concepción de recreación, los intereses y las 

actividades recreativas que realizan las personas adolescentes? 
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5-) ¿Cuáles estrategias de recreación vislumbran las personas adolescentes a partir de su 

cotidianidad?. 

 

Otras interrogantes que enriquecen y complementan lo anterior son: 

 

6-)  ¿Cuáles aspectos generales caracterizan la población de estudio?. 

 

7-) ¿Cómo influye el concepto de recreación que manejan las personas adolescentes en la 

práctica recreativa?. 

 

8-) ¿Cuáles actividades recreativas hacen las personas adolescentes en relación con las que más 

practican y con las actividades que les gustaría hacer?. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

De las interrogantes mencionadas se contemplaron tres ejes los cuales giraron entorno a: 

el significado de la vida, la cotidianidad, y las estrategias de recreación; a partir de ellos se 

justifican los principales resultados que se lograron, encontrándose el aportar estrategias en el 

campo de la recreación de adolescentes, en la realización de proyectos comunales y académicos, 

a partir del significado que tiene la recreación en la cotidianidad de los y las estudiantes de IV y 

V año del Liceo Laboratorio e Instituto de Guanacaste. Cabe destacar que este objetivo se 

alimenta del conocimiento de los tres ejes planteados. 

 

Los medios para alcanzar este resultado fueron: 

 

� Identificar lo que los y las estudiantes piensan, sienten y perciben de su mundo para analizar 

su vida cotidiana. 

� Identificar el valor que los y las estudiantes otorgan a la recreación con relación a otras 

necesidades vitales para analizar la importancia que le dan a la recreación. 
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� Identificar las diferencias de género en la concepción de recreación. 

 

� Identificar las relaciones que se configuran entre la concepción de recreación, los intereses y 

actividades recreativas que realizan los y las estudiantes para analizar el papel que tiene la 

recreación en sus vidas. 

 

� Plantear estrategias para la definición de proyectos y programas recreativos en los colegios y 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

El estudio tiene como objetivo “Aportar estrategias en el campo de la recreación de 

adolescentes en la realización de proyectos comunales y académicos, a partir del significado que 

tiene la recreación en la cotidianidad de los y las estudiantes de IV y V año del Liceo 

Laboratorio e Instituto de Guanacaste”. Para lo cual se mencionarán las investigaciones 

relacionadas con el área de la recreación a nivel general y posteriormente las que tengan 

relación con el estudio. 

 

Los primeros estudios sobre recreación presentados por: Loy, (1975); Departamento de 

Educación Física de la Universidad de Costa Rica, (1976); Oficina de Planificación Nacional, 

(1978); González y White, (1978); Ministerio de Planificación Nacional, (1979); y Biesanz, 



 

16 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

(1979); plantean la necesidad de una política gubernamental que fomente y provea de los 

medios necesarios para la implementación de actividades recreativas en donde los costarricenses 

empleen de la mejor forma su tiempo libre debido a que se contaba con pocos centros de 

recreación (salones de baile, cine, estadios de fútbol) por lo que urgía una recreación sana y 

cultural. 

 

Asimismo; la Dirección Nacional de Juventud (1981); Comisión Interinstitucional de Vías 

Recreativas(1988); y Berrocal, Fonseca, Montero, Murillo y Pérez (1990) sostienen que los 

programas de la Administración Arias (1986-1990) no son capaces de llevar a la población a 

una toma de conciencia de la necesidad de recrearse ya que:  

 

• Los programas con énfasis artístico cultural, ejecutados por la Dirección de Recreación se 

suspendieron porque algunos de ellos formaban parte de los que ya realizaba la Dirección de 

Cultura. 

 

• En la Dirección de Recreación su actividad se ve ocupada por lineamientos de la Dirección 

de Deportes, que tiene una tendencia hacia el desarrollo de actividades físico-deportivas, 

limitando la proyección de la actividad recreativa. 

 

• La poca sistematización y continuidad en la formación de personal técnico y de líderes 

repercute en el desarrollo de programas; debido a que dirigentes de los Comités Cantonales de 

Deportes y Recreación ejecutan los programas de la Dirección de Deportes bajo una mentalidad 

muy competitiva y se centran en actividades deportivas, dejando por fuera las experiencias de 

tipo recreativo. 

 

• Falta de recursos humanos, materiales y financieros en la Dirección de Recreación impide 

promover el uso constructivo del tiempo libre. 

 

• Con frecuencia la recreación se dividió por sectores poblacionales dirigiéndose sólo a la 

niñez o sólo a mujeres, no procurando la participación de toda la población. 
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Lo anterior se evidencia en los estudios de González (1981); y de Berrocal, Fonseca, 

Montero, Murillo y Pérez (1990) los que llegan a concluir que las necesidades comunales de 

recreación en las regiones Central, Huetar, Huetar Norte y Brunca no son plenamente 

satisfechas, tanto por la falta de mayor apoyo institucional, como por el reducido aporte 

financiero y técnico, vinculados a una escasa promoción social por parte de las personas 

encargadas de los programas de capacitación, que repercuten en la población al mostrar ésta, 

poco interés en el desarrollo de actividades recreativas.  

 

Las investigaciones restantes exponen los intereses y necesidades recreativas tanto de las 

personas trabajadoras de la industria del conglomerado central del país, como de docentes y 

personal administrativo de la Universidad Nacional (Solano y Zúñiga, 1990; Gamboa y 

Montero, 1992); y plantean que la recreación en la persona adulta mayor constituye un escape a 

sus problemas, que conlleva a su satisfacción al sentirse capaz para integrarse en actividades 

recreativas en donde comparten sus experiencias con personas de su misma edad, y a la vez 

aprenden a realizar actividades de acuerdo a sus características que antes no había ejecutado 

(Morales, 1994; Gamboa, 1996). 

 

 

Hubo sólo cinco estudios que se acercaron al objetivo central de la investigación: 

 

• El primero es un Proyecto denominado: “Adolescentes y Utilización del Tiempo Libre” 

creado por la Caja Costarricense de Seguro Social en 1986 ante la falta de programas 

específicos dirigidos al adolescente; con el propósito de que ejecuten actividades valiosas en 

su tiempo libre como alternativas para inducir un proceso de entrega de información, 

orientación e instrucción en relación con su vida sexual, su vida en familia y la preparación 

para la edad adulta, evitando la implantación, el crecimiento y el desarrollo de patologías que 

afectan su cuerpo y su mente. Entre sus objetivos se encuentran: 

 

a) Desarrollar estrategias de comunicación educativa y de aprovechamiento del tiempo 

libre, que le permitan al adolescente comprender su problemática y orientar sus energías 

hacia una adecuada incorporación en la sociedad. 
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b) La promoción de la consolidación de un grupo múltidisciplinario e Interinstitucional; 

capaz de apoyar programas específicos destinados a las personas adolescentes. 

 

• El segundo es un estudio sobre: la Opinión de los estudiantes del Liceo Regional de Flores 

(Heredia) en cuanto a las oportunidades de recreación existentes y una propuesta 

recreacional. Dicho estudio lo elaboraron estudiantes universitarios de la Facultad de 

Educación de la UNA; lo realizaron en 1989 y nace de la escasez y desactualización de la 

información que manejan las instituciones públicas en lo concerniente a la recreación de las 

personas adolescentes. 

 

Las necesidades recreativas detectadas por los estudiantes fueron: Difusión de la 

filosofía de la adecuada distribución del tiempo libre; creación de una comisión o comité 

Interinstitucional de recreación; creación de nuevas instalaciones deportivas en el colegio y la 

comunidad; ofrecimiento de suficientes posibilidades de recreación; creación de un centro 

recreativo que funcione durante el día y parte de la noche; difusión de actividades recreativas; 

dar mayor auge a los cursos de tecnología y clubes que se imparten en el colegio; 

fortalecimiento de los valores y tradiciones de la comunidad y el fomento a la recreación 

familiar. 

• El tercero es un Programa Promoción Juvenil: “Uso Creativo del Tiempo” presentado por el 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (1990); dirigido a adolescentes y jóvenes; 

busca: 

 

 - Identificar actividades que permitan estructurar programas de recreación deportiva. 

 

- Formar multiplicadores que hagan dinámica la labor recreativo-deportiva dentro del 

sistema educativo formal y no formal. 

 

- El contribuir con el fortalecimiento de la identidad cultural mediante el rescate de los 

juegos y deportes autóctonos, danzas, trajes, canciones, literatura y otros. 
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- La estimulación en la práctica de actividades artísticas, culturales y científicas como 

medio de la autorrealización 

 

- La activación en la habilidad para la creación individual y en equipo como una forma 

de utilización del tiempo. 

 

- Formar multiplicadores que orienten las actividades de recreación artística dentro del 

sistema educativo formal y no formal. 

 

• El cuarto es el: Programa Nacional de Atención Integral al Adolescente (P.N.A.I.A.); que 

nace en 1989 en búsqueda de dar una respuesta integral a las necesidades de la juventud 

costarricense, mediante el énfasis en la promoción del crecimiento, desarrollo y la prevención 

de los trastornos biopsicosociales, a través de la acción de equipos interdisciplinarios y de un 

enfoque Intersectorial. 

 

El P.N.A.I.A. tiene como finalidad promover, proteger y mantener la salud física, mental 

y social de las personas adolescentes y reducir la morbimortalidad de este grupo. El programa 

se hizo operativo en junio de 1990 cuando la Administración Calderón, en el Decreto N 

19753-5 De La Presidencia de la República y el Ministerio de Salud definen las Políticas de 

Salud del Adolescente; los artículos 1,4 y 5 de esta política son un ejemplo claro de la puesta 

en marcha del programa 

 

“Artículo 1: Se concede prioridad a la atención integral de la salud y bienestar de la 

juventud mediante la promoción y fomento de acciones de prevención así como asistenciales, 

de rehabilitación e investigación científica, de acuerdo a las necesidades prioritarias 

establecidas, incorporando en forma activa a la comunidad, y dentro del contexto del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Artículo 4: Los servicios que se presten a las personas adolescentes deben cumplir con 

las siguientes características: tener accesibilidad económica, geográfica (debe ubicarse tanto 

en establecimientos de salud, como educativos y en la comunidad, cultural (respetando las 



 

20 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

características propias del adolescente y su medio ambiente), brindando una adecuada 

información de los mismos, para alcanzar la totalidad de este grupo poblacional. 

 

Artículo 5: Debe incorporarse activamente al adolescente en el desarrollo de políticas y 

programas diseñados para atender específicamente sus necesidades”.(Rodríguez, 1993: 25 y 

26) 

 

El P.N.A.I.A. realiza múltiples actividades recreativas; deportivas; educativas, 

incluyendo el autoconocimiento, artísticas y otras, tanto en el ámbito nacional como regional 

y local. 

 

• El quinto es un: Diagnóstico Situacional del Embarazo y Maternidad en Adolescentes 

(D.S.E.M.A); que analiza la respuesta que han dado las instituciones a este sector poblacional 

costarricense; en él se expone la adolescencia como una etapa caracterizada por el acelerado 

desarrollo físico y emocional, en donde las personas tratan de encontrarse consigo mismas 

para formar su identidad la cual tiene que ver con la forma cómo la persona se perciba y 

cómo la perciben los demás; uno de los elementos más importantes que se encuentran 

contenidos en la identidad, es el género. Este nace de los mensajes que la sociedad y la 

cultura proyecta en lo referente a lo que se espera de las mujeres y de los hombres a partir de 

lo que se define como masculino y femenino. 

Además en el D.S.E.M.A. se dice que “ser adolescentes en una sociedad centrada en los 

adultos supone negación del protagonismo de quienes no son mayores de edad, de su 

capacidad de pensar, hablar, decidir, discernir. Ser mujer adolescente supone una doble 

subordinación y discriminación. Por una parte se espera sea dependiente de la autoridad 

masculina, por otra que acepte la autoridad de las personas adultas. Sólo tiene deberes; no se 

asume como una persona con derechos” (Guzmán; 1997: 19). 

 

Esto explica él por qué, en la adolescente el proceso de socialización hace que su 

capacidad de ser y existir se someta a las exigencias y deseos de los demás para poder 

obtener así la aprobación social; esto, tiene implicaciones en todos los ámbitos de su vida ya 
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que su autoimagen se debilita y con ello su autoestima lo cual influye en la definición de su 

proyecto de vida. 

 

Ante esta situación en la que la sociedad limita el accionar de las personas adolescentes, 

estas necesitan recrearse para impedir que se produzcan patologías sociales, ocupando su 

tiempo libre en alguna actividad cultural, deportiva y social que les cause placer, en la que 

puedan expresar su creatividad y ampliar su proyecto de vida, a pesar de la importancia de la 

recreación su oferta en el país es limitada tanto para mujeres como para hombres sin embargo 

éstos tienen mayores oportunidades; así lo señala Guzmán (1997) al sostener que los hombres 

cuentan con gran cantidad de actividades recreativas ya que muchos de los programas están 

diseñados teniendo al varón como sujeto y en otros casos, la oferta viene segregada por sexo. 

Un ejemplo claro de esto es la relevancia que se le ha dado al fútbol como un deporte 

“masculino”. 

 

A raíz de lo expuesto “la oferta recreativa para las mujeres es limitada y aburrida ya que 

no toma en cuenta los intereses, necesidades y condiciones particulares que tiene esta 

población lo cual repercute en el proyecto de vida de las adolescentes particularmente las de 

zonas rurales y urbano marginales” (Guzmán; 1997: 39). 

 

A pesar que esos estudios se acercaron al objetivo de la investigación ninguno de ellos 

mencionaban el significado que tiene la recreación en la vida de los y las adolescentes, por lo 

que este estudio es novedoso al no contar con información al respecto. 

 

 

 

3. ENFOQUES DE ADOLESCENCIA E INFLUENCIA DE LA 

COTIDIANIDAD EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN 

PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.  

 

 



 

22 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 La vida cotidiana (modo cómo se experimenta el mundo) encierra todas las situaciones y 

circunstancias diarias que se viven (sueños, esperanzas, alegrías y problemas); es la propia 

historia que se construye todos los días; esta relacionada con la familia, en la que se nace y la 

que se construye, con el trabajo, las costumbres y rutinas, es decir: con todo lo que se hace. 

 

Es en el espacio y tiempos cotidianos donde la población adolescente se siente abrumada 

por las responsabilidades y preocupada por actuar de la mejor forma; parte de la culpa la tienen 

los adultos que esperan que reaccionen ante determinada manera sin preguntarse si ¿Quieren 

ellos y ellas reaccionar de la forma en que lo harían los adultos?; también hoy día ¿Se les está 

bombardeando con negatividad? ya que los y las chiquillas tienen que enfrentar el abuso de 

drogas, los malos tratos físicos, las enfermedades de transmisión sexual, la presión de 

compañeros y pandillas; a esto se añaden los trastornos ambientales, la delincuencia y mucho 

más.  

 

Pero no todo este panorama es negativo ya que las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales constantemente desarrollan proyectos para este grupo poblacional; en donde 

los hacen partícipes involucrándolos desde el inicio contribuyendo a que éstos sean agentes de 

su propio cambio, con lo cual se garantizan su efectividad y por consiguiente la solución de sus 

problemas, continuando en esta línea hay que tomar en cuenta el papel que están desarrollando 

los entes estatales en lo concerniente al desconocimiento en materia sexual por parte de los y las 

adolescentes; por lo que para dar respuesta a sus inquietudes, desarrolla un programa de 

educación sexual. Estas medidas demuestran que se están efectuando acciones pero que estas se 

deberían reforzar y ampliar dirigiéndose a todos los aspectos que aquejan su acontecer diario. 

 

 

Ante esta situación la persona adolescente necesita descargar toda su energía en 

actividades que sean recreativas; aquí cobra importancia la recreación como derecho en donde 

se generen diversas experiencias encaminadas al desarrollo de su personalidad; recuérdese que 

un adolescente sin recreación es un adolescente sin ilusión por lo que hay que potencializar sus 

capacidades afectivas, creativas y motoras. La recreación se estudiará en el contexto de la 

adolescencia.  
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Para unos autores la adolescencia es una etapa de la vida que inicia a los diez años y 

finaliza a los diecinueve, afectada por cambios biológicos, cognitivos y afectivos que se 

desarrollan en un ambiente determinado; en el que se desenvuelve el individuo y que también le 

da las pautas a seguir de acuerdo al sistema social establecido y a el entorno familiar existente. 

 

Es por ello, que se caracteriza por la madurez sexual del organismo, la necesidad de 

relacionarse afectivamente con otras personas, curiosidad e interés por conocer asuntos 

sexuales, la adaptación a la nueva imagen corporal, el incremento en la capacidad para pensar, 

razonar y cuestionarse al analizar sus conductas y las consecuencias de éstas, la búsqueda de su 

identidad, el lograr la aceptación por parte de las personas que lo rodean, y el tener un espacio 

en el mundo. Rojas ( 1994 ) y Donas ( 1996 ). 

 

La adolescencia es un período de socialización y de ajuste; por lo que las presiones y 

relaciones sociales son la máxima preocupación; los padres y madres pasan a un segundo plano, 

ya que las personas adolescentes van adquiriendo poco a poco su independencia; no queriendo 

que sus padres hagan todo por ellas; ahora quieren ir escogiendo sus valores, gustos, creencias, 

metas y amigos; les interesa cada vez más experimentar y explorar diferentes gustos, para así 

tomar decisiones importantes en su vida, esto les permite un mayor grado de madurez, se 

identifican más con el grupo de amigos pequeño y selecto, con ellos se sienten acompañados, 

comprendidos, apoyados y además junto a ellos exploran y descubren cosas nuevas.  

 

En la adolescencia el grupo de pares es muy importante como se mencionó con 

anterioridad, la familia pasa a un segundo lugar, ya que con los amigos pueden ser sinceros y 

expresan sus pensamientos libremente sin temor a que: los culpen, castiguen o desanimen, por lo 

que al encontrar aliados se sienten acogidos y entendidos; esta protección que ellos reciben del 

grupo les reafirma su sentido de pertenencia. 

 

El grupo de pares le proporciona al adolescente valores y normas que éste comparte, las 

experiencias satisfactorias que obtiene del grupo contribuyen al desarrollo de una identidad 

firme, pero, las insatisfactorias, pueden desarrollar crisis de identidad; sin embargo, 
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independientemente del resultado que generen las experiencias, se establece un intercambio de 

aprendizajes y se desempeñan roles que luego ocupará en la sociedad. Arias (1998). 

 

Con base a lo planteado la persona adolescente desarrolla su personalidad; lo cual le 

permite construir su proyecto de vida en el que se organiza en función de sus sueños, elabora y 

comienza a ejecutar su estrategia para lograrlo; es de esta forma que el sueño va 

transformándose en un camino a la realidad que responde a las preguntas: ¿Cómo es la persona? 

Y ¿Cómo quiero ser?. 

 

El análisis de los aspectos de la personalidad del adolescente se ha basado en la Teoría 

Holística De La Personalidad ( T.H.P. ) propuesta por Smuts, Jackson, Meyer, North, Dewey, 

Bertalanffy, Lewin y mencionada por Frick ( 1973 ); en la que la personalidad se representa 

como un todo dinámico, organizado y estructurado de: conductas, pensamientos, impulsos a la 

acción y percepción; que tienen una unidad común relacionada con otras; las cuales se 

encuentran en constante movimiento. 

 

En la T.H.P. se plantea que el organismo posee una naturaleza interna de necesidades y 

tendencias con direcciones, que controlan y orientan el desarrollo de su personalidad.; a través 

de la motivación en la cual existe un impulso natural de autorrealización que engrandece la vida 

del organismo sus potencialidades y capacidades; con la finalidad de que sé auto defina y auto 

determine; cabe recordar que esta teoría al igual que otras, pueden proporcionar efectos que no 

son los esperados; ya que puede suceder que la tendencia de la persona no siga la dirección a la 

adecuada por lo que existe una tendencia a la autodestrucción. 

 

La manera como la población adolescente perciba su medio ambiente emocional, 

hogareño, social y educativo repercute en el significado que le dan a todo lo que acontece a su 

alrededor; en este sentido, los enfoques gestálgico y constructivista ayudaron a estudiar la 

percepción como punto de partida y la significación como proceso posterior. 
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3.1 ENFOQUE GESTÁLGICO. 

 

Su fundador fue Frederich Perls y se basa en el concepto de Gestalt el cual significa 

“totalidad o configuración y la posición ante la realidad es que ningún fenómeno puede ser 

analizado fuera de la totalidad de la cual forma parte” (Romero; 1996:52). 

 

Este enfoque permite analizar la recreación en la cotidianidad de la población adolescente; 

para ello se debe tener presente que la persona constituye una unidad psicobiosocial y cultural, 

es por ello que su realidad se basa en las relaciones sociales que incorporan los conocimientos y 

la subjetividad (valoraciones, creencias, motivos para persistir en determinadas actitudes y 

comportamientos en la ejecución de su labor, o de una opinión), dichas relaciones determinan la 

forma diaria de vivir. 

 

Así la reproducción de las relaciones sociales es “la reproducción de la totalidad del proceso 

social, la reproducción de determinado modo de vida que envuelve lo cotidiano de la vida en 

sociedad: el modo de vivir y de trabajar de forma socialmente determinada, de las y los 

individuos(as) en sociedad” (Molina; 1986: 78). 

 

Se trata, por tanto de una totalidad concreta en movimiento, en proceso de estructuración 

permanente; entendida de esa manera, la reproducción de las relaciones sociales concierne a la 

totalidad de la vida cotidiana, expresándose tanto en el trabajo, en la familia, en el 

esparcimiento, en el estudio, en el poder y en otros aspectos. 

 

A raíz de que las relaciones sociales están impregnadas de lo cotidiano, las personas reciben 

en forma codificada una visión del mundo y de su lugar en él; esta visión alude a su lugar en la 

sociedad, es de esta forma como “el ámbito cotidiano constituye el entorno inmediato de la 

persona durante el proceso de constitución de su personalidad” (Giergi; 1988: 119), la cual se 

establece a través de las relaciones interpersonales determinadas por un marco de referencia y 

una cultura que incluye unos símbolos o significaciones compartidas socialmente y una 

organización. 
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Tomando en consideración lo mencionado se entendió como vida cotidiana la relación de las 

personas adolescentes en su globalidad, en la medida en que participan en ella todos los aspectos 

de su individualidad y de su relación con el entorno. 

 

En la vida cotidiana el enfoque de Gestalt sostiene que en esa totalidad en la que se 

introducen las personas son fundamentales los factores físicos, emocionales, intelectuales, 

sociales y espirituales; por lo que es necesario hacer hincapié en la percepción de las emociones 

y de las sensaciones corporales. Es por esta razón que el estudio de la percepción se hace 

indispensable. 

 

La percepción es definida como: 

 

• “El proceso por medio del cual un organismo recibe o extrae alguna información del medio 

que lo rodea para procesarla”(Forgus; 1994: 17). Es la forma inmediata de conducta que rige 

|las actividades del organismo.  

 

• En un sentido más operativo Bergeron (1993: 40) apunta que es: “El proceso por el cual la 

persona organiza e interpreta sus impresiones sensoriales para dar sentido a su ambiente”  

 

Para efectos del estudio se seleccionó la última definición ya que por medio de los sentidos 

las personas adolescentes captan la información del entorno social y cultural en que están 

insertos (valores, patrones culturales, normas, pautas de conducta), la cual es filtrada, 

organizada y modificada por medio del proceso perceptual; en la que cada adolescente le asigna 

un significado diferente a las cosas de acuerdo con su realidad personal. 

Como se evidencia, el proceso perceptivo es inmediato (el individuo concentra su atención o 

interés en algo específico) relacionado con la experiencia sensorial (se crea un mecanismo 

adaptativo que hace percibir forma y color como algo que no cambia), y tiene estructura por lo 

que al percibir un objeto se crea una conexión entre figura y fondo que lleva a la interpretación 

de la realidad, que esta sujeta a factores objetivos (elementos relativos al objeto percibido) y 

subjetivos (aspectos de la persona como sus expectativas, motivaciones, sentimientos, y cultura 

que influyen en la percepción) Bergeron (1993). 
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 Se enfatizó en los factores subjetivos, entre los que se encuentran:  

 

1- Las expectativas: Determinan el orden y rumbo que dará a las experiencias perceptuales; en 

la investigación se averiguó las expectativas recreativas de los y las adolescentes ¿Cuáles 

actividades recreativas le gustaría hacer?. 

 

2- Las motivaciones: Orientan las escogencias perceptuales para que la persona perciba lo que 

quiere; se aplica a “ todas las condiciones que ponen en marcha la actividad de un organismo y 

determinan la variación de esta actividad en cuanto a dirección, cantidad e intensidad “ (Oerter; 

1980: 77). Las condiciones son las necesidades, impulsos o metas que adquieren un significado 

especial en la vida de las personas debido a que reducen la tensión pulsional en pro de la 

satisfacción de necesidades. Bergeron (1993) concuerda con Oerter y agrega que esas 

condiciones deben ser voluntarias. 

 

Una de las teorías de la motivación es la “Teoría del Refuerzo que consiste en estímulos 

denominados incentivos o recompensas, los cuales funcionan como refuerzos para que el 

comportamiento vuelva a repetirse”( Mc Clean y otros; 1976: s/p ). En el estudio esta teoría 

sirvió para determinar como influyen las gratificaciones en la motivación de los y las estudiantes 

adolescentes. 

 

La motivación esta constituida por dos sistemas; el primario conformado por 

necesidades biológicas ( orgánicas, la comida, la bebida, la respiración, el sueño, la sexualidad, 

el juego y el ejercicio ); y el secundario integrado por necesidades biológicas, de amor, de 

prestigio y valimiento y de realización de sí mismo; este último sistema se superpone al 

primario. Mientras persistan tales necesidades el organismo permanecerá activo y por ende 

ambos sistemas variaran y se modificaran continuamente para lograr la socialización. 

 

3- Los sentimientos: Se encuentran presentes en todas las personas; y son las manifestaciones en 

las que se expresa lo más profundo de las interrelaciones con nuestros semejantes; las cuales 

pueden ser de amor, odio, ternura, tristeza, envidia, entre otras. 
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En la investigación se identificaron los sentimientos de las personas adolescentes y 

especialmente se analizó que sentían cuando realizaban actividades recreativas. 

 

4- La cultura:  El que una persona pertenezca o no a una determinada cultura afecta su 

percepción; debido a que dirige su atención a aspectos de la realidad que le interesen; como por 

ejemplo, percibe con rapidez elementos familiares a diferencia de otros desconocidos, e incluso 

el lenguaje ayuda a comprender cómo la persona se comunica y su manera de analizar, recalcar 

o de ignorar fenómenos e interpretaciones de la realidad. 

 

 Dependiendo de la importancia que le otorgue la cultura (en la que se encuentre él y la 

adolescente) a la recreación, así será la percepción con respecto a la misma. En la cultura se dan 

diferencias entre hombre y mujer que son aceptadas, son consideradas naturales pero afectan a 

éstas últimas en el trabajo, en el hogar y en la sociedad en general ya que al varón se le 

proporcionan más derechos y menos responsabilidades en el ámbito familiar. Además, las 

actividades están elaboradas en función de sus necesidades; afortunadamente surgió la visión de 

género para darle un papel más protagónico a la mujer y estudiar sus relaciones con el sexo 

opuesto para establecer mecanismos que permitan percibir cómo afecta a uno u otro sexo su 

situación particular, y establecer similitudes y diferencias que posibiliten el comprender su 

realidad para buscar un equilibrio y por tanto que todos tengan iguales oportunidades y 

obligaciones. 

 

5- Relaciones de género: Implica una representación de lo que es femenino y masculino en la 

sociedad. El enfoque de género nos da una visión holística que examina la organización social 

como un todo, es por eso que se define como “ un elemento de las relaciones sociales fundado 

en las diferencias entre los sexos basadas en el dominio estructural e ideológico, y una manera 

de dar significado a las relaciones de poder en la que el género sobrepasa la visión de 

subordinación de la mujer; ella se fundamenta en un cambio de la posición del hombre y la 

mujer y su propuesta es de un cambio social que permita alcanzar la equidad ” (Abramovay, 

1993).  
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 En la investigación se empleó este concepto debido a que tanto hombres como mujeres 

pueden realizar la actividad recreativa que quieran sin importar su sexo; por esto se analizaron 

las actividades recreativas que realizaban los adolescentes; comparándolas con las que 

ejecutaban las adolescentes analizando su condición de mujer influenciada en donde ésta 

siempre tiene que estar subordinada; y también debe “ser de otros y para los otros negándose así 

misma como persona al complacer los deseos y necesidades de los otros sin preocuparse por 

ella” (Lagarde; 1992: 17). 

 

6- El pensamiento es:  

 

• “Una habilidad o un conjunto de habilidades en donde se piensa en algo” (Nickerson, 

Perkins, y Smith; 1979: 64). 

• “Actividad a la que recurre un organismo para solucionar problemas” (Forgus; 1994: 15). 

 

 El pensamiento de los y las adolescentes fue estudiado con base en la primera definición 

debido a que se les hizo una serie de preguntas relacionadas con su vida cotidiana; por lo que 

para dar respuesta a dichas preguntas tuvieron que poner en juego sus habilidades de 

razonamiento. 

 

7- La valoración: Hace referencia a la relevancia que se le da a una cosa con respecto a otra u 

otras; y es independiente para cada persona debido a que algo puede ser importante para una 

pero para otra no lo es. 

 

En el estudio se analizó el valor entendido este según la definición dada como la 

importancia que le conceden los y las adolescentes a la recreación como necesidad de 

realización personal. 

Dichos factores subjetivos de la percepción evalúan a las personas según la formación de 

impresiones en donde intervienen los rasgos cognitivos; estas impresiones por lo general 

insisten en destacar lo negativo, al juzgar la conducta; en el caso de las personas adolescentes 

esta situación es más permanente ya que el medio social tiende a estereotiparlos (explicaciones 

erróneas sobre la manera como se conciben las personas); considerándolos(as) como un 
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problema al catalogarlos(as) como rebeldes, vagabundos(as), irresponsables, imitadores(as), 

soñadores(as), inmaduros(as), ego centristas e indiferentes a los problemas sociales, lo cual 

conlleva a la pérdida de su capacidad crítica y de autodeterminación. Belohlavek (1998), Rojas 

y Donas (1995), Moddaleno y Suárez (1995), Valverde (1994), Rivas (1994), Rojas (1994) y 

Salazar (1990). 

 

 Dyer ( 1997 ) comparte lo planteado por los autores descritos al decir que el sistema 

educativo tiende a etiquetar a los niños; adolescentes; jóvenes y adultos como estudiantes 

buenos y malos, inteligentes y tontos, problemáticos y bien adaptados. 

 

 Los estigmas mencionados no contribuyen a favorecer el desarrollo personal de los y las 

adolescentes. Una de las teorías que apoyan este cuestionamiento es la Teoría de que “Los 

Adultos Tienen Estereotipos Negativos De Los Adolescentes” planteada por Anthony ( 1969 ) y 

citada por Mckinney, Fitzgerald y Strommen ( 1992 ). Esta teoría dice que las reacciones de los 

adultos con respecto a los adolescentes y su conducta son reacciones estereotipadas que 

califican al adolescente como: un objeto peligroso y en peligro; un objeto sexual; un individuo 

inadaptado; un objeto de envidia; un objeto sin remedio y para finalizar la “buena” reacción en 

la que los estereotipos se reducen al mínimo y se trata a los jóvenes como individuos. 

 

 Anthony sostiene que los estereotipos hacen también de espejos; que la sociedad coloca 

ante los ojos de los adolescentes y que reflejan una imagen de éste que poco a poco llega a 

aceptar como auténtica, hasta conformar su conducta con esa imagen. 

 Lo planteado por Anthony parece ser acertado al recurrir a un estudio a nivel nacional en 

el que los y las adolescentes manifiestan que son “rebeldes, impulsivos, despreocupados e 

imitadores” (Pessoa, Valverde, y Arias; 1998: 4). Apesar de que la sociedad hace que la 

población adolescente se apropie de esos estereotipos; dicha población es consciente de que 

también presentan actitudes positivas que deben tomarse en cuenta; tales como: alegría, 

dinamismo, brincar y andar por todo lado, disfrutar de la vida sanamente, hacer travesuras, ser 

atarantados, querer conocer todo, ver la vida de otra forma no tan seria, ver todo como un juego, 

y tener ganas de vivir. 
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 Estas actitudes negativas hacia sí mismos(as) pueden cambiar y las actitudes positivas 

que poseen se pueden reforzar por medio de la utilización de la teoría de Dyer; él cual no esta de 

acuerdo con que las personas y en nuestro caso particular los adolescentes acepten los 

estereotipos que se les asignan ya que si éstos se convierten en personas Sin Límites ( S.L.) 

pueden superar las influencias dañinas del entorno al esforzarse por combatir esos elementos 

negativos e insistir que quiere aprender sin competir con otros sólo dejándose guiar por su 

propia curiosidad natural infantil frente al mundo, por su voluntad y conveniencia enfocándose 

en lo que realmente les importa de la vida. 

 

 El pensamiento S.L. se inicia con una visión holística del mundo al concebirlo como un 

milagro y una oportunidad en la que toda experiencia es una posibilidad de diversión y 

desarrollo; en donde los seres humanos sienten que pertenecen al universo y están contentos con 

todos los aspectos de su vida mostrándose en paz con el mundo ya que se sienten queridos y son 

capaces de dar amor sin reservas y sin angustias; esa actitud de aceptación del individuo S.L. 

hace que este piense de forma digna respetándose asimismo; impulsado por el destino que él 

determina y por la misión que tiene en la vida controlando su pensamiento y en consecuencia 

sus actitudes de modo estimulante y satisfactorio sin dejar que lo manipulen. 

 

3.2 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

 

 El constructivismo es un enfoque que enfatiza en “la importancia de que cada persona 

construya su propio conocimiento, para lo cual es fundamental el marco histórico, sociocultural 

del sujeto, es decir los aprendizajes previos que ha tenido en el medio familiar, en la comunidad 

y en general en la sociedad a la que pertenece. Estos aprendizajes previos son por ejemplo, 

costumbres, lenguaje, tradiciones y otros conocimientos” (Arias; 1998:45). 

 El conocimiento de cada persona se construye en la dinámica diaria, en donde recurren a 

sus referentes culturales, a las experiencias, conocimientos, valores y percepciones sobre la 

realidad que han acumulado durante su existencia. Atribuyen así un sentido específico a sus 

acciones y en ese proceso, reafirman su identidad individual y colectiva, pueden orientarse en su 

mundo material, simbólico y particular de forma activa dentro de la sociedad. 
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 La cultura es el medio por el cual se crean y construyen esos significados, se hacen 

efectivos en la práctica, trascienden el discurso y se convierten en acción. En este estudio se 

entenderá por cultura “la producción de fenómenos, que contribuyen mediante la representación 

o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar 

el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, 

renovación y reestructuración del sentido” (García; 1982: 32). 

 

 Al entender la cultura como producción, se está planteando que el mundo de ideas, 

donde se crean, se representan y reelaboran los símbolos, está estrechamente interrelacionado 

con el mundo material y con las acciones de reproducción y transformación social. La cultura no 

sólo representa las relaciones de producción y las relaciones sociales en general, sino que 

además que contribuye a reproducirlas, a transformarlas y a crear nuevas. 

 

 En este contexto, también se utilizó el concepto de referentes culturales de identificación, 

para hacer referencia a los elementos a los cuales las personas recurren para explicar su posición 

y su adscripción, su identidad y su sentido de pertenencia con su realidad material, simbólica y 

social. Puesto que la producción de la cultura se asienta en un sistema de relaciones sociales, es 

necesario considerar los significados, representaciones y símbolos que las personas crean en su 

proceso de interacción con el mundo social y material en el que se desenvuelven. 

 

 Por lo que se explicará qué son y en qué consisten las representaciones sociales; dichas 

representaciones se presentan bajo formas  variadas más o menos complejas. “Imágenes que 

condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que permiten interpretar lo que 

nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los y las individuas(os) con quienes se tiene algo que ver; 

teorías que permiten establecer hechos sobre ellos(as)” (Moscovici; 1993: 469). 

 

Estas representaciones son una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, 

una forma de conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por 

individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, 

objetos y comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene ahí de varias maneras: a 
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través del contexto concreto en que se sitúan las y los individuos(as) y los grupos; a través de la 

comunicación que se establece entre ellos; por medio de los marcos de aprehensión que 

proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionadas con las 

posiciones y pertenencias sociales específicas. 

 

 Así pues, la noción de representación social se sitúa en el punto donde se interceptan lo 

psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la manera cómo los(as) sujetos sociales, 

aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, las características del medio ambiente, las 

informaciones que en él circulan, a las personas del entorno próximo. En pocas palabras el 

acontecimiento “espontáneo”, “ingenuo” ese que habitualmente se denomina conocimiento del 

sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico. 

 

 Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que se perciben y transmiten a través 

de la tradición, educación y la comunicación social; es por ello que el conocimiento es en 

muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido bajo sus múltiples 

aspectos; intenta dominar esencialmente el entorno, comprender y explicar los hechos e ideas 

que pueblan el universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarse 

respecto a ellas, responder a las preguntas que plantea el mundo. En otros términos se trata de 

un conocimiento práctico al dar sentido dentro de un movimiento social a acontecimientos y 

actos que terminan por ser habituales. 

 

 De lo expuesto se desprende que el concepto de representación social designa una forma 

de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más 

amplio, designa una forma de pensamiento social.  

 

 Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico 

orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e 

ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los 

contenidos, las operaciones mentales y la lógica. 
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 La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de 

referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las 

comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 

interacción con el mundo y los demás. 

 

 En este sentido, la interacción representa la fuente de donde brotan continuamente 

nuevos significados; así como el proceso fundamental que confirma y fortalece los significados 

y símbolos ya existentes en los que cada individuo(a) se inserta en un contexto social por medio 

de los grupos primarios (familia y otros) que cuentan con miembros(as) que mantienen 

relaciones personales estrechas, por lo general con una fuerte carga afectiva que hace que la 

persona se vuelva plenamente humana adquiriendo su identidad personal y social (Baró: 1989). 

 

 A través de la interacción con las personas más significativas de su medio (los otros 

significativos) que por lo general pertenecen a su grupo primario, la persona va adquiriendo una 

visión sobre sí misma, visión que le viene reflejada de los otros; en los otros el individuo(a) 

encuentra significados constantes a actitudes compartidas hacia la realidad en general y hacia él 

o ella en particular. Esas actitudes comunes y constantes constituyen “el otro generalizado que 

la persona internaliza y a partir del cual crea su propio yo” (Baró; 1989: 64). 

 

 Esto explica cómo la persona va asumiendo aquellos papeles que su contexto le asigna y 

corresponden al lugar que el o ella ocupa al interior del grupo y también a los significados 

fundamentales que configuran la cultura de ese grupo.  

 

 Lo social en la persona es, según el interaccionismo simbólico la necesaria pertenencia a 

un grupo o comunidad por un lado y por otro, la incorporación del otro generalizado de las 

actitudes básicas de su medio, como la materia prima de su propio yo. La pertenencia a un grupo 

no sólo entraña la necesaria interacción con los demás miembros(as) del grupo, sino que a través 

de esa interacción (concreta e histórica) van construyendo su propia realidad personal. 
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 Tomando en cuenta esos enfoques del significado que se le dan a las cosas que nos 

rodean, la investigación trató de comprender el significado que le dan los estudiantes al mundo y 

a todos los aspectos de su vida considerando el significado que le confieren a la recreación como 

el más importante para efectos del estudio. 

 

 Cabe destacar que según el ambiente de la persona adolescente ésta hará sus propias 

traducciones y desarrollará un sistema de significados sobre los estímulos recreativos que halla 

recibido durante su vida. 

 

 La recreación como significado de necesidad se estudió a través de las siguientes teorías:  

 

•  Teoría recreativa expuesta por Kraus (1990) el cual plantea que la recreación sirve para 

reponer la energía física y mental gastada en el trabajo o estudio; por lo que cuando el 

cerebro está cansado, un cambio de actividad al ejercicio físico, restaura la energía nerviosa. 

 

 Desde la perspectiva de Kraus la recreación ayuda a que la mente racional se sienta 

estimulada y por ende se obtenga un mayor rendimiento académico; pero aunado a ello la 

recreación permite que la mente emocional se enriquezca a partir de las emociones colectivas e 

individuales que se experimentan con las actividades recreativas; es por esta razón que la 

recreación contribuye al desarrollo de la inteligencia intelectual- emocional. 

 

• Teoría de la inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman; la cual plantea que toda 

persona tiene “una mente emocional que es la que siente y una mente racional que es la que 

piensa y se destaca por la conciencia reflexiva, capaz de analizar y meditar. Estas dos 

mentes entrelazan sus diferentes formas de conocimiento para servir de guía por el mundo; 

al operar en ajustada armonía y equilibrio debido a que la emoción alimenta e informa las 

operaciones de la mente racional y la mente racional depura y a veces veta la energía de 

entrada de las emociones” (Goleman;1995:27); a pesar de que estas mentes trabajan en 

conjunto son facultades semi- independientes ya que cada una refleja la operación de un 

circuito distinto pero interconectado con el cerebro. 
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 Según Goleman (1995) la inteligencia únicamente se ha visto desde la perspectiva 

académica en la que se juzga la capacidad de una persona por medio de su coeficiente 

intelectual (C.I.) no ofreciendo prácticamente ninguna preocupación para los trastornos o las 

oportunidades que acarrea la vida. Sin embargo, aunque un CI elevado no es garantía de 

prosperidad, prestigio ni felicidad en la vida, las escuelas y la cultura se concentran en las 

habilidades académicas e ignoran la inteligencia emocional que gira entorno a la relación que 

existe entre sentimiento, carácter e instintos morales, y que también tiene una enorme 

importancia para el destino personal. 

 

 Es así como la vida emocional es un ámbito que al igual que las matemáticas y la lectura, 

puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de habilidades 

(que incluye el auto- dominio es decir ser capaz de frenar un impulso emocional, el celo, la 

persistencia, la capacidad de motivarse uno mismo, interpretar los sentimientos más íntimos del 

otro, manejar las relaciones de manera fluida; en palabras de Aristóteles la rara habilidad de 

ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el 

motivo correcto, y de la forma correcta). Y saber hasta qué punto una persona es experta en esas 

habilidades es fundamental para comprender porqué triunfa en la vida, mientras otra con igual 

capacidad intelectual acaba en un callejón sin salida: la aptitud emocional es una meta- 

habilidad y determina lo bien que se puede utilizar cualquier otro talento, incluido el intelecto 

puro. 

 

La obtención de la inteligencia emocional implica la habilidad para aprender él: 

 

a- Auto - conocimiento emocional: Mejora el reconocimiento y designación de las propias 

emociones (al reconocer un sentimiento mientras ocurre); brinda una mayor capacidad para 

entender las causas de los sentimientos y un reconocimiento de la diferencia entre sentimientos 

y acciones. 

 

b- Manejo de las emociones: En donde existe mayor tolerancia ante las frustraciones y control 

del enojo; menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones de la clase; mayor capacidad para 

expresar adecuadamente el enojo, sin pelear; menos suspensiones y expulsiones; menos 
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comportamiento agresivo y auto- destructivo; más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la 

escuela y la familia; mejor manejo del estrés; menor soledad y ansiedad social. 

 

c- Aprovechamiento productivo de las emociones: Se trata de que la persona tenga más 

responsabilidad; mayor capacidad de concentrarse en la tarea que se tiene entre manos y de 

prestar atención; menos impulsividad, mayor autocontrol; mejores calificaciones en las pruebas 

de rendimiento académico. 

 

d- Empatía: Tiene relación con la interpretación de las emociones; dado que existe mayor 

capacidad para comprender el punto de vista de otras personas; mejorar la empatía y 

sensibilidad para percibir los sentimientos de los otros; mejorar la capacidad para escuchar. 

 

e- Manejo de las relaciones personales: Permite aumentar la habilidad para analizar y 

comprender las relaciones; mejorar la resolución de los conflictos y de la negociación en los 

desacuerdos; mejorar la solución de problemas planteados en las relaciones; mayor habilidad y 

actitud positiva en la comunicación; más popularidad y sociabilidad (actitud amistosa e 

interesada con sus pares); mayor preocupación y consideración; mayor solicitud por parte de sus 

pares; más actitud pro-social y armoniosa en grupo; mayor cooperación ayuda y actitud de 

compartir; actitud más democrática en el trato con los otros. 

 

• Teoría de la Personalidad Sana (T.P.S) de Maslow, planteada por Frick ( 1973 ); la cual 

considera que el hombre vive dentro del contexto de una jerarquía de necesidades 

instintoides que abarca sus deseos y potencialidades. Las necesidades predominantes 

para la satisfacción fisiológica, la seguridad, el amor, la autoestima y la autorrealización 

surgen en una secuencia ordenada y previsible a medida que cada una de ellas se 

satisface. 

 De ésta forma el desenvolvimiento del potencial humano nace de la gratificación 

progresiva de las necesidades instintoides inferiores, que al no interrumpirse se vuelven 

secundarias; cuando se trasciende de la carencia a las necesidades superiores; las que originan 

cambios básicos en la estructura motivacional con respecto a los rasgos característicos y la 

conducta interpersonal.  
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 La teoría del psicólogo Maslow, ha tenido mayor influencia en el estudio de la conducta 

y su relación con las necesidades humanas; debido a que se señala que “distintas formas de 

conducta pueden tender a la satisfacción de una misma necesidad, así como el hecho de que una 

misma forma de conducta puede conducir a la satisfacción de diversas necesidades en distintos 

individuos, o en el mismo individuo en diferentes momentos de su vida” ( Do Rego y Barros; 

1979:5). 

 

 Dyer al igual que Maslow toma en cuenta las necesidades superiores y las define como 

“las que están por encima de las necesidades fundamentales de supervivencia de carácter 

biológico y que brindan las orientaciones básicas de la vida al incluir necesidades de 

individualidad, respeto, pertenencia, afecto y amor, trabajo significativo y creador, diversiones y 

distracciones, creatividad, justicia, verdad, y belleza” ( Dyer; 1997: 335 ). 

 

A continuación se detallan las necesidades superiores: 

 

a- Individualidad: Señal de la propia originalidad, que se cultiva cuando la persona respeta sus 

señales internas por encima de todas las externas. 

b- Respeto: Auto respeto y respetar a las personas. 

c- Pertenencia: Aceptar que pertenece a una comunidad de seres humanos, a su propio medio o 

al mundo como un todo. 

d- Afecto y amor: Hacia sí mismo  y hacia la humanidad. 

e- Trabajo significativo y creador: Sentirse productivo y útil. 

f- Diversiones y distracciones: El relajarse elimina toda presión y fatiga al permitir la auto 

renovación, restauración y refresco espiritual. 

g- Creatividad: Ser original en todo lo que hace. 

h- Justicia: Respetar el sentido propio de justicia que se maneja.   

i- Verdad: Ser una persona sincera, honrada y buscar la verdad por sí solo en todas las cosas. 

j- Belleza: Para tener una sensación positiva del mundo. 
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 Maslow y Max-Neef, plantean que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, las 

que clasifican en dos categorías: a-) las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar. b-) las 

necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad y Libertad. 

 

 Para efectos del estudio se tomó en cuenta la necesidad de ocio. La industrialización dio 

luz al fenómeno denominado época del ocio; al crear el tiempo libre cuando estableció un ritmo 

de horas para el trabajo y horas para el ocio. 

 

 El ocio no se puede confundir con vagabundería, ya que es “algo productivo para el 

hombre en su tiempo libre, que vendrá a darle satisfacción espiritual, paz y tranquilidad, 

permitiéndole así poder ajustarse mejor a una sociedad cambiante y poder continuar en su 

trabajo y vida diaria con una dimensión distinta, más humana, más sociable y con una filosofía 

de vida que le permita comprender que la vida hay que vivirla y hay que vivirla con plenitud” 

(Barboza; 1985:11). Asimismo Salazar (1995) concibe el ocio como la sensación que permite a 

una persona realizar actividades positivas durante el tiempo libre; caracterizadas por su libertad 

de elección y el sentimiento de auto-realización. 

 

Debe señalarse que el planteamiento anotado es de orientación humanista; por lo que se 

relaciona con el Trabajo Social al considerar que el ocio permite un renovado vigor y esfuerzo 

creativo en donde se recrea la mente, el cuerpo y el espíritu a través de actividades que tienen 

significado y valor. 

 

 El ocio como un elemento de la cultura trae consigo dos problemas; el primero es 

cuantitativo ( capacidad de escoger las actividades durante el tiempo libre ); y el segundo es 

cualitativo (capacidad de integrar significativamente el juego, el trabajo y el culto a los ritmos 

de la sociedad urbanizada ). 

 

 Tanto el problema cuantitativo como el cualitativo; están influenciados por seis niveles 

de participación con respecto al tiempo libre; según el profesor Jay B. Nash (1964) la 
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participación puede ser negativa o positiva; su sistema se exhibe en forma de pirámide, con base 

cero, y la cúspide enumerada en cuatro. El subcero son actos en contra de la sociedad (crimen y 

delincuencia); el cero representa los actos dañinos a uno mismo (actividades llevadas al exceso); 

el primer nivel sobre cero es un antídoto al aburrimiento (entrenamientos y actividades de 

escape); el nivel dos representa una participación emocional (el que aprecia con todos sus 

sentidos); el nivel tres se refiere a la participación activa (el que copia un modelo y desempeña 

un papel dentro del mismo) y el nivel cuatro representado por la participación creativa (el que 

crea ya sea el inventor, el pintor o el compositor). 

 

 Dichos problemas se sitúan al frente de una nueva frontera debido a que la vida sencilla 

del campo ( una vida apegada a la tierra donde el ritmo de trabajo y ocio estaba ligado a 

decisiones y rituales de la comunidad ) está desapareciendo. Está emergiendo de las ciudades y 

fábricas un ciudadano menos apegado a los lazos sociales y familiares, una persona con más 

libertad de tomar decisiones individuales acerca de cómo utilizar su tiempo. 

 

 La diferencia entre ayer y hoy radica en que el uso del tiempo sin condiciones es ahora 

un asunto individual. El tiempo libre, que una vez se veía como un sueño, ha llegado a ser por 

turnos, un aburrimiento, un problema, hasta un peligro; así concuerda Cruz ( 1979 ) al decir que 

el ocio engendra problemas de toda índole por lo que el tiempo libre es una conquista de la 

civilización. 

 

 Para utilizar de forma adecuada el tiempo libre surge la recreación; la cual da respuesta a 

los problemas cuantitativo y cualitativo antes mencionados. La recreación no es una idea 

original de éstos tiempos; debido a que su organización y dirección por parte del Estado y de 

agencias voluntarias nace apartir de la revolución industrial y urbana. 

 

 Tomando en cuenta las teorías expuestas sobre lo indispensable que es la recreación, se 

verá como concuerdan algunos autores sobre su utilidad para que las personas se sientan bien y 

mejorar sus relaciones sociales. 

 

Lo que significa la recreación para algunos autores:  
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a-) “La oportunidad sistematizada para que el hombre y la mujer participe en actividades que le 

generen placer de hacer algo nuevo, de hacer lo que le gusta sin que se lo impongan, de vivir 

momentos de grandes satisfacciones y de autorrealizaciones” ( Conejo; 1981: sn ). 

 

b-) “Un campo de actividades, libremente escogidas, que posean la posibilidad de enriquecer la 

vida mediante la satisfacción de ciertas necesidades individuales básicas” ( Howard; 1985: 116). 

 

c-) “Una necesidad vital del hombre y la mujer, y un hecho social fundamental para el desarrollo 

de las diferentes dimensiones del ser humano(a); cuya acción, que es permanente, estimula el 

espíritu creativo y permite encontrar formas diferentes de hacer y de resolver, que proporcionan 

sentimientos de plenitud y de gozo; que contribuyen al mejoramiento de la calidad humana 

dentro de un marco de valores positivos” ( Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte; 

1990: 10). 

 

d-) “Actividades / experiencias placenteras de educación no formal que contribuyen con el 

desarrollo integral de la persona participante, realizadas durante tiempo libre, y cuya selección y 

participación son voluntarias” ( Salazar; 1995: sn ). 

 

 Por consiguiente la recreación en el contexto de la adolescencia se entendió como una 

necesidad espiritual de recreo, esparcimiento y distracción; que se logra por medio de 

actividades que se ejecutan libremente y desinteresadamente con espíritu de juego al buscar el 

gozo y la satisfacción más que un premio; permitiendo que el individuo desarrolle impulsos 

creadores y la oportunidad para la expresión de valores. Esta definición se utilizo en el estudio 

por resumir los aspectos básicos de la recreación.  

 

 De acuerdo con The Comission on Goals for American Recreation los objetivos de la 

recreación son: _Autorrealización personal ya que las personas desarrollaran todas sus 

potencialidades al máximo. _Relaciones humanas democráticas en las que el individuo se 

integra a la sociedad. _Encontrar los intereses de las personas y desarrollarles destrezas para 

usar el tiempo libre en forma provechosa. _Aliviar las tensiones. _Contribuir en el tratamiento 
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de enfermedades mentales. _Promover la actividad física, la creatividad y la apreciación 

estética. _Estimular la preservación de las fuentes naturales, construcción de parques y centros 

recreativos. 

 

 Las áreas programáticas de la recreación según Russell ( 1982 ) son las siguientes:  

 

I. Deportes, juegos y actividades físicas. 

A. Deportes: individuales, en parejas, y en equipos. 

B. Juegos: organizados (pasivos, rompehielos, intergeneraciones, perseguir, rayuelas, relevos, 

tiro al blanco, tradicionales, adaptados, y académicos); y predeportivos. 

C. Actividades de acondicionamiento físico: danza aeróbica, trote, y alzamiento de pesas. 

 

II. Pasatiempos. 

A. Educación: ornitología, arqueología. 

B. Colección: antigüedades, monedas. 

C. Creatividad: cocina, jardinería. 

 

III. Música. 

A. Vocal: ejecución, escuchar, instrucción, composición, estudio / práctica. 

B. Instrumental: ejecución, escuchar, instrucción, composición, y estudio / práctica. 

 

IV. Recreación al aire libre. 

A. Campamentos / actividades al aire libre. 

B. Actividades orientadas hacia la naturaleza. 

C. Destrezas para preservar el ambiente. 

D. Destrezas para sobrevivir en la naturaleza. 

E. Actividades de alto riesgo / aventuras. 

F. Deportes al aire libre. 

 

V. Recreación mental y literaria. 

A. Lectura. 
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B. Redacción. 

C. Oratoria. 

D. Actividades de análisis 

E. Estudio de temas. 

 

VI. Recreación social. 

A. Fiestas. 

B. Eventos relacionados con comidas: cenas, banquetes. 

C. Danza social. 

D. Clubes. 

E. Reuniones. 

F. Visitas / conversaciones. 

G. Festivales / celebraciones. 

H. Juegos de interacción. 

 

VII. Artesanías y manualidades. 

A. Artes: dibujo y bosquejo, pintura, impresión / grabados, escultura, y fotografía. 

B. Manualidades: trabajos en el hogar ( costura y bordado, tejido, confección de candelas, y 

cocinar / hornear ), confección de joyería, trabajo con cuero; madera y papel ( manualidades con 

pedazos “collage”, y construcción de modelos a escala ), alfarería / cerámica, y metal. 

 

VIII. Danza. 

A. Folklórica: étnica, y de cuadrilla 

B. Moderna / interpretativa. 

C. Social: rompehielos. 

D. Acrobática. 

E. Tap. 

F. De salón / actual. 

G. Ballet: clásica, moderna. 

H. Ritmos para niños. 

I. “Country” / bailes es círculo. 
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J. Jazz. 

K. Actividades afines: coreografías, trajes y maquillaje, y dirección. 

 

IX. Drama. 

A. Creativo 

B. Filmación / televisión 

C. Obras de teatro formales. 

D. Pantomima / mimo. 

E. Títeres / marionetas. 

F. Lecturas dramáticas. 

G. Narración de historias. 

H. Actividades afines (trajes, maquillaje, escenografía, dirección, y producción). 

 

Dichas áreas se aplican a los diferentes tipos de recreación (pública, privada y mixta); 

que según Salazar (1995) corresponden a las ramas de la recreación universitaria; comunitaria; 

comercial; terapéutica; laboral; al aire libre; y acuática. 

 

4. LOS CAMINOS QUE PERMITIERON EL CONOCIMIENTO 

EN TORNO AL SIGNIFICADO DE LA RECREACIÓN EN LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES. 

 

 

Este estudio propone una descripción y una interpretación del significado que tiene la 

recreación en estudiantes de cuarto y quinto año del Liceo Laboratorio e Instituto de 

Guanacaste. 

 

Al mismo tiempo, destaca las diferencias entre las respuestas de mujeres y hombres ante 

aspectos de la vida cotidiana y la repercusión de estos en el significado de recreación que 

manejan. 
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Este contraste permitió avanzar en el conocimiento acerca de cómo el género influye en 

la estructuración de respuestas, así como en el acceso y disfrute de las actividades recreativas. 

 

4.1 SUJETOS DEL ESTUDIO. 

 

 Para realizar el estudio se tomó en cuenta a los y las estudiantes de IV y V año del Liceo 

Laboratorio e Instituto de Guanacaste. La población a estudiar es de 464 estudiantes de los 

cuales 150 son del Liceo Laboratorio y 314 del Instituto de Guanacaste. 

 

La muestra que se empleó es la aleatoria simple debido a que todos los y las estudiantes 

de IV y V año del Laboratorio e Instituto tendrán la misma posibilidad de ser seleccionados en 

la muestra. 

 

La muestra fue de 50 alumnos y alumnas; con un error estándar de 13%. Para la 

selección de la muestra se utilizó las listas por sección de los y las estudiantes y la tabla de 

números aleatorios; quedando distribuida de la siguiente forma 34 estudiantes del Instituto (22 

de décimo y 12 de undécimo), y 16 del Laboratorio (9 de décimo y 7 de undécimo). 

 

4.2 ACOPIO Y ANALISIS DE LA  INFORMACIÓN. 

 

 La información relacionada con el significado de la recreación en la vida cotidiana de los 

y las estudiantes seleccionados tomo como referencia el enfoque cualitativo, esto con el 

propósito de interpretar las perspectivas de las personas adolescentes.  

 

 Este enfoque privilegió técnicas que favorecieron el intercambio de vivencias, 

facilitando la discusión, la reflexión y el trabajo de aspectos cualitativos relacionados con la 

recreación tales como el significado de la vida, la visión holística de la personalidad, la 

recreación, la personalidad sana, la personalidad sin límites, la motivación, y los estereotipos. 

Aspectos esenciales de los objetivos planteados. 
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 Se llevaron a cabo dos sesiones de grupo focalizando sobre el significado de la 

recreación; dicha técnica permitió que la investigadora se encontrara bastante próxima al mundo 

de los y las estudiantes al observar, escuchar y estudiar lo que éstos hacían y decían, lo cual dió 

validez a los resultados que se obtuvieron.  

 

Se estudiaron aspectos subjetivos - cualitativos que intervienen en la vida cotidiana de 

los y las adolescentes y que inciden en su recreación; para lo que se aplicó el instrumento de 

reconstrucción día a día; en el cual la población en estudio escribió lo que hace cada día de la 

semana y el tiempo que dedica para hacer sus actividades. Además se hizo una guía de 

observación para visitar los lugares recreativos donde frecuenta la población adolescente 

liberiana. 

 

Como complemento a lo anterior, se diseñaron y aplicaron instrumentos estandarizados 

que permitieron hacer homogéneos ciertos referentes empíricos, tales como: sociodemográficos 

con indicadores de edad, sexo y año que cursa; económico con indicadores de ocupación del jefe 

de familia, e ingresos; concepción de la recreación con indicadores de autorrealización, 

enajenación y tiempo desaprovechado; y práctica recreativa con indicadores de arte, 

manualidades, drama, actividades del ambiente, música, deporte, juegos y recreación social, 

fueron recogidas mediante un cuestionario, esto permitió un conocimiento general del conjunto. 

Los instrumentos y técnicas se sometieron a las pruebas pertinentes para la comprensión 

y validez. El cuestionario (ver anexo #1) fue el primer instrumento que se aplicó durante el mes 

de diciembre de 1998, y de enero a marzo de 1999 se procesó y analizó la información. Cabe 

destacar que este instrumento nos proporcionó una visión general de la recreación la cuál se 

profundizó con los dos grupos focales que se realizaron en el mes de diciembre de 1998 y en ese 

mismo mes se pasó el instrumento de reconstrucción día a día (ver anexo #2), y la observación 

en los centros recreativos (ver anexo #3) fue de agosto a setiembre de 1999. 

 

 Los instrumentos y técnicas fueron puestos en práctica en las aulas de los dos colegios 

(ya que los directores dieron su aprobación para que fueran ahí y además a los y las estudiantes 

les parecía el mejor lugar) y fuera de ellas. 
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 En un primer momento la información cuantitativa fue analizada para conocer la 

situación general de las personas adolescentes. Al respecto los datos se simbolizaron por medio 

de frecuencias y promedios para establecer diferencias y similitudes; a partir de ambas se 

generalizó.  

 

 La información cualitativa, se analizó tomando como punto de inicio los ejes 

(significado de la vida, cotidianidad, y estrategias de recreación), luego se interpretó con los 

datos que aportaron los y las adolescentes, mediante el grupo focal y la observación en los 

centros recreativos.  

 

 El conjunto de ambas informaciones se constituyó en la materia prima para la 

integración de acuerdo a los ejes. En este sentido la exposición partió del eje, incorporando en 

primer plano la información estandarizada y luego se complemento con la cualitativa. Esto dio 

luces sobre el aspecto general y un nivel de profundidad, según los objetivos del estudio.  

 

 La integración de métodos permitió identificar los rasgos comunes y diferenciables 

cuantitativos aptos que constituyen a la vez hábitos regulares en lo que se refiere a la recreación 

de adolescentes. Ahora bien, lo cualitativo permitió hacer cohortes (en los cuales se determinó la 

causa por la que las personas adolescentes hacían actividades recreativas y el resultado que les 

producía) y captar lo contingencial, lo particular, lo concreto, y real de la recreación de la 

población estudiada. Se complementó con argumentos teóricos que fundamentan las 

apreciaciones descritas. 
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5. HALLAZGOS  

 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN ESTUDIO. 

 
 
 
5.1.1 Descripción de las instituciones educativas. 

 

 

5.1.1.1 Liceo Laboratorio de Liberia (L.L.L) 

 

Fue fundado en 1976 y se impartían lecciones en diez aulas prestadas por la Escuela 

Laboratorio; apartir de 1998 posee planta física propia ya que la municipalidad les donó un 

terreno. 
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Sus instalaciones están construidas con material prefabricado; tiene cinco pabellones 

cada uno con cuatro aulas; es decir tiene veinte pero sólo 18 son ocupadas por los estudiantes ya 

que en las otras dos se ubica la dirección y la oficina de orientación. 

 

El colegio ofrece servicio de soda, con precios accesibles y se venden comidas rápidas 

como refrescos, emparedados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, enyucados y también 

productos empacados. Posee una cancha de baloncesto y otra de fútbol y además en sus 

alrededores tiene ocho mesas de cemento acompañadas por sus asientos.  

 

La población estudiantil es de 420 personas y los requisitos para el ingreso son: 

 

a-) Ganar un examen y poseer excelentes calificaciones (superiores a noventa): En el caso de 

alumnos que no provengan de la Escuela Laboratorio. 

 

b-) Pagar la matrícula. 

c-) Colaborar en la consecución de proyectos de la institución a través de ayudas materiales, 

económicas y humanas. 

 

d-) No se aceptan estudiantes repitentes. 

 

e-) Cumplir con el reglamento de la institución, en el cual  se mencionan los:  

 

• Deberes y obligaciones del estudiante tales como: utilizar el uniforme en forma 

correcta, aspectos relacionados con la apariencia personal (a las mujeres no se les 

permite el uso del maquillaje y los hombres deben mantener su cabello corto), respeto a 

profesores administrativos y a compañeros, no llevar a la institución objetos que 

perturben el desarrollo de las lecciones, y la limpieza de la planta física del colegio. 

 

• Derechos del estudiante en materia de evaluación con respecto a las pruebas  

estableciendo que deben ser calificadas antes de los ocho días después a su aplicación y 

que se deben calificar de acuerdo con el reglamento de evaluación de aprendizajes.  
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• Deberes del docente en relación con la evaluación en donde se dice que las pruebas 

deben tener una parte administrativa y otra técnica, de igual forma brindar atención 

individualizada a los estudiantes que así lo requieran, respetar a los alumnos y 

responsabilizarse de los grupos a su cargo. 

 

• Deberes y obligaciones de los padres o encargados en cuanto a la vigilancia del 

cumplimiento de los deberes escolares de sus hijos, facilitar a sus hijos los materiales 

requeridos y asistir a las convocatorias que se le formulen en la institución.     

 

 A juzgar por las características de este centro educativo se puede decir que es un colegio 

semi privado debido a que se les pide a los padres y madres de familia que estén aportando 

dinero para el beneficio de la institución y por ende de sus hijos(as), se hace énfasis en el 

rendimiento académico, en la calidad de la educación y en el profesionalismo de los y las 

docentes; lo cual garantiza en un 90% que los y las adolescentes aprueben los exámenes de 

bachillerato. 

 

5.1.1.2 Instituto de Guanacaste (I.G)  

 

Fue fundado en 1936, su infraestructura es de cemento; con buena iluminación y 

ventilación, cuenta con 48 aulas en las que los(as) alumnos(as) reciben clases de las materias 

básicas, cinco oficinas para el personal administrativo, y cuatro aulas en donde se brindan las 

lecciones correspondientes a las materias especiales.  

 

 Dentro de su área se encuentra una soda y es común encontrar asientos (poyos) por todo 

el lugar de igual forma en lo referente al deporte tiene un gimnasio, una cancha de baloncesto y 

otra de fútbol. La institución se caracteriza por contar con excelentes deportistas, músicos 

(personas que participan en la banda), y también por los bailes (llegan gran número de personas) 

que se realizan para recaudar fondos. 
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La población estudiantil es de 1.450 alumnos(as); es decir cuenta con 1.030 personas más 

que en el Liceo Laboratorio. Únicamente existe un requisito para el ingreso el cual es cumplir 

con el reglamento de la institución; y no se deben pagar cuotas por lo que los padres y/o madres 

de familia no se ven forzados a contribuir con dinero; pero si ellos(as) lo desean pueden ayudar, 

ya que si bien es cierto existe una contribución esta no es obstáculo para que el padre de familia 

(de escasos recursos económicos) matricule a su hijo(a).  

 

El reglamento interno del Instituto se divide en tres rubros: 

 

� Evaluación o promoción en sus artículos se destaca el aviso, elaboración, aplicación de 

las pruebas y su tiempo de revisión o calificación, además en  caso de faltar o llegar 

tarde a un examen el o la estudiante tiene que hacer una justificación por escrito, se 

anulará el examen a las personas que cometan fraude o intenten copiar, las apelaciones 

de la pruebas se discuten con el profesor encargado de la materia y de no resolverse se 

tramitan al director.   

� Desarrollo socio afectivo y ético corresponde a el uso del uniforme dentro del salón de 

clase y fuera de este (en las clases de educación física, y en las lecciones de tecnología); 

el uniforme varía según la lección, solo en tecnología es igual para hombres y para 

mujeres.   

 

� Deberes y derechos de padres de familia y estudiantes, los padres de familia se 

encargaran de inculcar virtudes y valores, estar pendientes del proceso educativo de su 

hijo (revisar: el cumplimiento de las tareas asignadas y el cuaderno de informe al hogar; 

vigilar que no lleven implementos que interfieran con el desarrollo de las clases; 

comprarle el material que necesiten).  

 

Deberes de los estudiantes: respetar a compañeros, funcionarios y profesores es decir no 

agredirlos con hechos o palabras, cuidar las instalaciones, respetar los bienes o 

pertenencias ajenas, no usar drogas, asistir con puntualidad, portar cuaderno de informe 

al hogar, se prohíbe el maquillaje, las uñas pintadas y las prensas que no armonicen con 

el uniforme del colegio, llevar los implementos requeridos para las clases, acatar las 
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llamadas de atención del personal de la institución, pedir permiso si deben salir de la 

institución en horas lectivas.    

 

Derechos de los estudiantes: recibir los servicios educativos, utilizar los recursos 

necesarios para defender sus derechos, derecho a: participar en actividades 

institucionales y a recibir reconocimiento por su buena labor. 

 

Estos aspectos hacen que se catalogue como un colegio público-académico en donde todos 

los y las adolescentes tienen derecho a la educación independientemente de su condición 

económica y académica, y además pueden integrar la banda que es la segunda en el ámbito 

nacional; esto permite un mayor ingreso de estudiantes lo que justifica la gran cantidad de 

alumnos(as) con los que cuenta. 

 

 

 

5.1.2 Aspectos generales de la población estudiantil de cuarto y quinto año del Liceo 

Laboratorio e Instituto de Guanacaste. 

 

5.1.2.1 Distribución. 

 

En cuanto a la distribución de la población por colegios el gráfico #1 brinda 

conocimientos valiosos. 
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 La población estudiantil de IV y V año se concentra en el I.G con un 65% (del cual 61% 

esta en décimo y el 39% en undécimo) y en menor cantidad en el L.L.L con un 35% 

(conformado por 57% en décimo y 43% en undécimo). 

 

 

 

 

5.1.2.2 Sexo. 

 

En lo concerniente al sexo de los y las estudiantes el gráfico #2 ayuda a descubrir las 

semejanzas y diferencias entre los colegios. 

Gráfico 1 
Colegios Instituto y Laboratorio de Liberia : Distribución de los estudiantes de 

décimo y undécimo año según Colegio. 1999

LABORATORIO
35%

INSTITUTO
65%
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La mayor parte de la población (55%) del Liceo Laboratorio de Liberia (LLL) esta 

constituida por mujeres; mientras que el 45% lo representan los hombres; es decir que existe un 

10% más de mujeres que de hombres, y también en décimo la cantidad de personas es superior 

(57%) a la de undécimo (43%). La misma situación ocurre en el Instituto de Guanacaste (IG) en 

donde las adolescentes integran el 59% y los adolescentes el 41%; de las y los cuales el 61% se 

encuentran en décimo y el 39% en undécimo. Como se puede apreciar tanto en el LLL como en 

el IG el porcentaje de mujeres es representativo (57%) e igual ocurre con décimo (59%). 

 

 

 

 5.1.2.3 Edad. 

 

En lo concerniente a la edad cabe destacar que estas son variadas según el gráfico #3. 
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Gráfico 2
Colegios Instituto y Laboratorio de Liberia: Distribución de
los estudiantes de décimo y undécimo año según sexo por 

colegio.1999
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Como se puede observar las edades oscilan entre 14 y 20 años; presentándose las 

mayores edades (19 y 20) en el IG, (ello por razones económicas, o por descuido o 

despreocupación de los padres y/o madres de familia o por que los y las adolescentes pierden los 

años ya sea por no estudiar o por problemas familiares, y también por que es el colegio que 

acepta repitentes de otros centros educativos sin poner obstáculos); y  la menor en el LLL, así 

mismo en ambos centros de estudio la población se concentra entre los 16 (IG 38% y LLL 53%) 

y 17 años (IG 37% y LLL 26%). 

 

 
5.1.2.4 Actividad económica del jefe de familia. 
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Gráfico 3. 
Colegios Instituto y Laboratorio de Liberia : Distribución de los estudiantes de 

décimo y undécimo año según Edad por colegio. 1999 (Relativos)
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Con respecto a la ocupación del jefe de familia el cuadro#1 brinda información relevante 

  

 

 

Como se puede observar en el caso del LLL las ocupaciones de los jefes de familia se 

concentran en mayor porcentaje (34%) en profesional o técnico; y el 27% en empleados 

administrativos del Estado, o de instituciones autónomas o de empresas privadas; mientras que 

en el IG la situación es más variada, la ocupación de empleados administrativos representa el 

24%; acompañada por otros trabajos como lo son comerciantes y vendedores con 14%, 

profesionales o técnicos con 13%, y agricultores, pescadores, y ganaderos con 13%. 

 

5.1.2.5 Ingreso mensual. 

 

En cuanto al ingreso mensual del jefe de familia en el LLL el máximo que gana es de 

seis cientos mil colones y tiene que mantener a siete miembros; mientras que en el IG recibe 

ochenta mil colones más pero debe sufragar los gastos de nueve personas, el salario medio en el 

LLL es de ciento ochenta y tres mil ochenta y cinco colones con cuatro individuos a su cargo; en 

el IG la cantidad se reduce en un 52% (noventa y cuatro mil ocho cientos setenta y cuatro 

Cuadro 1
Colegios Instituto y Laboratorio de Liberia: Estudiantes de décimo y undécimo año según

Actividad Económica del Jefe de Familia por Colegio, 1999

ACTIVIDAD ECONOMICA Laboratorio Instituto Laboratorio Instituto

Profesionales y técnicos 46 34 34.3 13.2
Empleados administrativos 36 63 26.9 24.4
Gerentes y administradores 14 8 10.4 3.1
Comerciantes, vendedores 10 35 7.5 13.6
Agricultores, ganaderos 10 33 7.5 12.8
Medios de transporte 8 28 6.0 10.9
Inactivos 5 24 3.7 9.3
Albañiles, carpinteros 3 14 2.2 5.4
Servicios personales 1 18 0.7 7.0
Estiba, carga, bodegaje 1 1 0.7 0.4

TOTAL 134 258 100.0 100.0
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colones) con la misma cantidad de miembros, y por último el ingreso mínimo en las dos 

instituciones es de diez mil colones con una persona a su cargo.  

 

Después del jefe de familia existen otros miembros (cónyuge, hermanos, abuelos, tíos, 

sobrinos) del hogar que aportan ingresos; sin embargo la que brinda gran cantidad de dinero en 

ambos colegios es la cónyuge con un 69% en el LLL y con un 44% en el IG; seguido por los(as) 

hermanos(as) con 12% en el LLL y con 21% en el IG. 

 

A manera de resumen, se sostiene lo siguiente; que el IG cuenta con una gran población 

estudiantil gracias a las ventajas que ofrece y a la trayectoria académica y cultural (la banda que 

posee); en cambio en el LLL las y los alumnos son más selectos por los requisitos de admisión y 

por que su planta física es pequeña. En los dos centros de estudio más del 50% de adolescentes 

de IV y V año son mujeres, lo que justifica su predominio en contraposición de los hombres; de 

igual forma la mayor parte ellos y ellas tienen edades entre los 16 y 17 años, sin embargo en el 

IG se presentan sus excepciones ya que hay estudiantes con 19 y 20 años; esto se puede deber en 

cierta medida a que según lo reveló el estudio los ingresos mensuales del jefe de familia son 

bajos para el número de personas que debe mantener, contrario que en el LLL en donde el 

salario se ajusta a el número de personas que habitan la vivienda ya que el jefe cuenta con un 

nivel educativo más alto (a mayor estudio mejor posición económica), es importante resaltar la 

participación de la madre de familia como proveedora en las dos instituciones representando la 

segunda fuente de ingresos cabe destacar que en el LLL su aporte es mayor. 

 

 

5.2 NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EXTRAIDAS DE SU 

COTIDIANIDAD .  

 

Los y las adolescentes de cuarto y quinto año del Liceo Laboratorio de Liberia e Instituto 

de Guanacaste; se estudiaron a partir de su cotidianidad; en la cual el significado que éstos y 

éstas le dan a la vida se convirtió en el punto de partida para determinar el papel que se le otorga 

a la recreación y por ende su lugar y valor; durante este proceso se analizaron en orden de 

prioridad las necesidades encontradas en esta población encontrándose las siguientes. 
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5.2.1 La necesidad de amor, afecto y protección.  

 

Esta necesidad de la población adolescente se encuentra incorporada dentro de los 

aportes de: 

 

� La Teoría de la Personalidad Sana (T.P.S) de Maslow, planteada por Frick ( 1973 ); la 

cual considera que el hombre vive dentro del contexto de una jerarquía de necesidades 

instintoides que abarca sus deseos y potencialidades por lo que plantea que la seguridad, el 

amor son fundamentales para  el equilibrio de la personalidad. 

 

� Dyer que al igual Maslow toma en cuenta las necesidades superiores. Las define como “las 

que están por encima de las necesidades fundamentales de supervivencia de carácter 

biológico y que brindan las orientaciones básicas de la vida por lo que también incluye la 

necesidad de afecto y amor hacia sí mismo y hacia la humanidad. 

 

�  Maslow y Max-Neef  plantean que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, 

las que clasifican en dos categorías; ocupando la segunda categoría las necesidad de 

protección, afecto, y entendimiento. 

 

Dicha necesidad en el estudio se representa a través de Dios, la familia, y amigos(as) de los 

y las estudiantes. 

 

Dios en la vida de las personas adolescentes representa un gran apoyo que les permite 

valorar lo sagrada que es la vida y todo lo que ella posee (felicidad, tristeza, amor, fe, esperanza, 

diversión, sacrificio, soledad, y  responsabilidad); por lo cual no se debe desperdiciar. Lo 

expuesto refleja la admiración que sienten por Dios; ya que éste les da la fortaleza espiritual 

para vivir y seguir adelante sin importar lo difícil que puede ser lo que les este o pueda estar 

pasando; con él se sienten protegidos. 
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La imagen de Dios les brinda un desarrollo moral y espiritual que no está vinculado 

únicamente a la religión, sino a valores y sentimientos que reciben múltiples influencias del 

entorno social, familiar y educativo. 

 

Las y los amigos juegan una función relevante para la población en estudio debido a que los 

acompañan en los momentos de tristeza y soledad producidos por las situaciones desfavorables 

de la vida.  

 

Los adolescentes creen que en la vida hay que estar preparado para todo lo que pueda 

suceder; es fundamental el papel que juega el grupo de pares para evitar el estar decaídos; ya 

que con ellos comparten la mayor parte del tiempo en los lugares que más frecuentan como lo 

son el colegio, el barrio; además son con los que se identifican más y les tienen más confianza 

que a los padres y profesores. 

 

En el caso de las adolescentes sus amistades son más reducidas que las del adolescente, esto 

se debe al control que ejerce la familia sobre ellas al seleccionar las personas con las que debe 

deambular; como una forma de imposición; sin embargo el colegio representa para ellas un 

lugar en el que pueden salir con las y los amigos de su preferencia. 

 

Existe una relación muy estrecha entre la influencia que ejerce el colegio y las amistades en 

la identidad de los y las adolescentes ya que es el lugar donde mayoritariamente se relacionan 

con su grupo de pares, es un ámbito más de socialización. En el centro educativo existe una 

intensa lucha por desarrollar comportamientos que sean “socialmente aceptados” lo que lleva a 

imitar compañeros o compañeras para lograr ser reconocidos. 

 

Es importante llamar la atención sobre el hallazgo de que los y las adolescentes no 

involucran a su familia  en sus apreciaciones sobre amor, afecto y protección, ante esta situación 

cabe plantear las siguientes interrogantes: Será ¿Qué los padres y madres de familia no les 

dedican tiempo a sus hijos(as)?, ¿Qué no existe la suficiente confianza entre ambos para que 

expresen sus sentimientos?, ¿Por qué los y las adolescentes mencionan repetidamente la tristeza 

y soledad que algunas veces experimentan?, ¿O se debe a su etapa de desarrollo? 
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5.2.2 La necesidad de realización personal. 

 

Los y las adolescentes sienten la necesidad de “ser alguien” ya que visualizan la vida como 

un reto en el que hay que proponerse metas que se deben cumplir; esto les ayuda a la 

construcción de su proyecto de vida. Tienen claro que el estudio es uno de los medios para 

triunfar y superarse en la vida; por lo que recalcan en lo indispensable que es. 

 

Esta necesidad se ejemplifica en lo que sostiene: 

 

� La T.P.S en la que surgen necesidades como la de autoestima y autorrealización. 

 

� Dyer que al igual Maslow toma en cuenta las necesidades superiores que guardan 

relación con la necesidad de realización personal; ellas son: Individualidad al respetar las 

señales internas por encima de todas las externas; auto respeto y respetar a las personas; 

aceptar que pertenece a una comunidad; afecto y amor hacia sí mismo  y hacia la 

humanidad; sentirse productivo y útil; diversiones y distracciones; creatividad al ser 

original; respetar el sentido propio de justicia; buscar la verdad; y belleza para tener una 

sensación positiva del mundo. 

 

� Maslow y Max-Neef  en dos categorías de las necesidades humanas fundamentales 

presentando las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y las necesidades de la 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad. 

 

Todas las necesidades que exponen estos autores se entrelazan con la Teoría Holística de la 

Personalidad (T.H.P.) propuesta por Smuts, Jackson, Meyer, North, Dewey, Bertalanffy, 

Lewin y mencionada por Frick (1973); en la que la personalidad se representa como un todo 

dinámico, organizado y estructurado con necesidades y tendencias con direcciones que 

controlan y orientan al organismo por medio de la motivación; en la cual existe un impulso 
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natural de auto realización que engrandece la vida del organismo sus potencialidades y 

capacidades; con la finalidad de que se auto defina y auto determine. 

 

En la construcción de la personalidad del adolescente son básicos los siguientes aspectos 

propuestos por Donas (1996): 

 

A. Búsqueda de identidad: Surge de una permanente comparación entre lo que la persona 

piensa y lo que ve fuera; esto le permite plantearse qué es ahora y qué va a ser de este 

momento en adelante. 

  

B. Búsqueda de independencia: Es la forma cómo la persona piensa y siente, en relación a lo 

que piensan y sienten sus padres, sus amigos(as), la sociedad en la que está inserto, el 

mundo, con lo que se pensaba en la historia y con lo que se pensará en el futuro. 

  

C. Autoestima elevada: En la adolescencia se necesita saber que todas las personas piensan 

bien de ellos, y que ellos se sienten bien como persona (con su cuerpo, sus afectos y sus 

ideas).  

 

D. Juicio crítico: En la adolescencia se produce una expansión en la capacidad de analizar 

críticamente el mundo y la cultura que lo rodea; esto ayuda al desarrollo de una identidad 

más amplia con un fundamento más sólido de sus valores, su pensamiento y sus afectos; que 

permite que sean creadores y no solamente reproductores. 

 

E. Proyecto de vida: La población adolescente organiza su vida en función de su sueño, elabora 

y comienza a ejecutar su estrategia para lograrlo. El sueño va transformándose en un camino 

a la realidad que responde a las preguntas: ¿Cómo es la persona? y ¿Cómo quiere ser?.  

 

El desarrollo del proyecto de vida depende en gran parte del proceso educativo, que inicia en 

la etapa intrauterina y prosigue durante la infancia, con la educación informal realizada dentro 

de la familia y del entorno social, y con la educación formal del período escolar, y del colegial; 

el proceso tiene que gratificar los comportamientos aceptables para que éstos vuelvan a 
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repetirse, para ello la Teoría del Refuerzo contribuye con estímulos es decir con incentivos o 

recompensas (premios o elogios en público) que sirven de refuerzo para que esos 

comportamientos vuelvan a repetirse. 

 

En este proceso educativo el y la adolescente deben vencer los estereotipos que el medio 

social les ha asignado (como se mencionó son varios). La Teoría de que “Los Adultos Tienen 

Estereotipos Negativos De Los Adolescentes” planteada por Anthony ( 1969 ) y citada por 

Mckinney, Fitzgerald y Strommen ( 1992 ) respalda ésta afirmación); para lograrlo tienen que 

recurrir a la Teoría de Dyer convirtiéndose en personas Sin Límites (S.L) en donde sus 

experiencias las consideren como una posibilidad de diversión y desarrollo; sintiéndose queridos 

y capaces de dar amor sin reservas y sin angustias; respetándose asimismos; controlando su 

pensamiento y en consecuencia sus actitudes de modo estimulante y satisfactorio sin dejar que 

los manipulen. 

 

5.2.3 La necesidad de recrearse. 

 

La recreación es de mucha utilidad para toda la población adolescente; por ello su concepto 

fue estudiado por medio del enfoque constructivista en donde cada adolescente construyó su 

propio conocimiento sobre recreación, para lo cual fue fundamental el marco histórico, 

sociocultural del sujeto. Es así como: 

 

I. Las adolescentes consideran que la recreación “ayuda a despejarse, aleja de 

pensamientos malos; si no nos distraemos no nos desestresamos; es importante el tiempo 

libre para despejarse y salir con los demás; es importante salirse de la rutina y ayuda a la 

salud mental; es importante para no estar amargada; la juventud debe ser ágil; ayuda a no 

pensar en problemas; es importante para mantener una buena salud y sentirse bien; 

ayuda  
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a liberarse de tensiones; es importante para relacionarse con los demás.” A través de todas esas 

expresiones se captan conceptos de recreación cómo: 

 

♦ El eliminar toda presión y fatiga al permitir la auto renovación, restauración y 

refresco espiritual.  

♦ El compartir con las personas que practican las actividades recreativas. 

♦ Sentimientos de plenitud y de gozo. 

♦ Sentirse bien con uno mismo al ejecutar algo que a uno le gusta. 

 

II.  Los adolescentes opinan que la recreación “ayuda a socializarse, elimina el estrés, 

conocer nuevas amistades, convivir con los demás y a vacilar; no es muy importante; 

distrae y olvida de problemas; importante y necesaria; importante para despejarse de 

problemas; ayuda a olvidarse de cosas; ayuda a despejarse de lo cotidiano y quita 

problemas; es importante para la vida”. Por medio de todas esas manifestaciones se 

extraen nociones de recreación cómo: 

 

� El establecer relaciones sociales. 

� Experiencia placentera. 

� Necesidad de recreo, esparcimiento y distracción. 

 

De lo anterior se desprende que los y las adolescentes conceptualizan la recreación de forma 

similar al atribuirle significados constantes a actitudes compartidas en materia recreativa; esto 

como fruto de la interacción que se produce por pertenecer a un grupo o comunidad.  

 

Los siguientes gráficos resumen el significado que otorga la población en estudio a la 

recreación. 
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En general la población adolescente conceptualiza la recreación como la actividad que 

genera placer y resultados positivos tanto en el ámbito individual como colectivo (con respecto a 

la opinión según el sexo el 45% de mujeres y de hombres del LLL e IG lo consideran así, de 

acuerdo al año  que cursan la mayoría de estudiantes de décimo 43% y undécimo 48% del LLL 

e IG lo plantean de esa forma; sin embargo en el ámbito institucional el porcentaje varía 

presentándose el superior en el IG 51% y el inferior en el LLL 35%) y además como la acción 

de diversión, alegrar y deleitar (representa el 36% de ambos colegios, el 43% de las 

adolescentes y el 29% de los adolescentes del LLL e IG la conciben de esa manera). 

 

5.2.3.1 Actividades recreativas. 

 
Las principales actividades recreativas que hacen con mayor frecuencia las y los 

colegiales es ver televisión (al menos una vez al día el 91% de los hombres y el 87% de las 

mujeres del LLL e IG; estos porcentajes son semejantes en cada institución ya que en el LLL es 

de 91% y en el IG es de 88%); y escuchar música (al menos una vez al día el 70% de los 

adolescentes y el 69% de las adolescentes del LLL e IG; dichos porcentajes se relacionan con 

los dos centros académicos, el LLL con 79% y el IG con 64%). Estos datos confirman la 

información que aportan Pessoa, Valverde, y Arias (1998) en la que se expone que la música 

con un 87% y la televisión con un 63% son las actividades predilectas de este grupo poblacional 

 

 El observar TV y escuchar música indiscriminadamente y sin control puede ocasionar 

problemas debido a la influencia que ejercen en las personas los mensajes publicitarios y el 

contenido de las películas y de las canciones; los cuales en la gran mayoría de las veces inducen 

al consumo de drogas (cigarrillo y alcohol), a la violencia, a la obesidad ya que estas actividades 

son sedentarias por lo que no se ejercita el cuerpo, y a la despreocupación por relacionarse con 

su medio. 
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 De igual forma autores como Lobo y Jiménez (1997), explican la influencia que tiene la 

televisión en los sujetos(as) humanos(as), en general, y los niños(as) y jóvenes en particular. 

Esta incidencia de la TV se basa en lo siguiente: 

 

• Los efectos negativos de las imágenes en movimiento en donde se induce al retorno de un 

pensamiento de tipo arcaico, que desencadena en el receptor comportamientos irracionales e 

hipervalorización de los procesos afectivos motivados por el filme; por lo que se bloquean las 

funciones cognoscitivas superiores y la persona se vuelve un autómata. 

 

• El contenido dañino de los programas televisivos: La frecuencia de audiovisión televisiva se 

incrementa durante la infancia para declinar en la adolescencia; en donde sin embargo, 

aumenta la frecuencia de recepción de los programas de contenido violento; hay mayor 

frecuencia de audiovisión en las adolescentes que en los adolescentes, pero en estos últimos 

es mayor la preferencia por programas de contenido violento. 

 

 Esta preferencia se debe a que los programas formativos - informativos son escasos 

dándose una inclinación por los programas que poseen una estructura de narración persecutoria; 

tramas que se dan en medio de gran violencia (expresada en todas sus dimensiones) que son 

susceptibles de ser imitados directamente; de servir como una escuela del crimen; de provocar 

en situaciones especiales actos violentos o criminales en personas que para los demás son 

normales; de menoscabar el valor de la vida humana; y de constituir una válvula de escape para 

impulsos agresivos. 

 

• La personalidad de los(as) infantes y adolescentes que ven mucha TV se ve afectada cuando 

éstos (as) se identifican con personajes y eventos televisivos a tal punto que quieren llegar a 

ser como ellos (as) por lo que imitan su forma de comportarse sin importarles que esta 

imagen sea perjudicial.                             

 

• La imposición de patrones o modelos sociales ajenos a la realidad y a la idiosincrasia 

costarricense: esto se debe a que la mayoría de los medios de comunicación están 
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concentrados en manos de empresas transnacionales que incorporan su cultura en la 

programación habitual; sin tomar en cuenta el que hacer cultural y educativo del país. 

  

• La sexualidad se muestra de forma distorsionada ya que no se toma como algo normal si no 

que se le da una connotación vulgar, atrevida, escandalosa. 

 

 Aunado a lo que opinan dichos autores los videos de las canciones también inducen a la 

droga, la violencia y al sexo desenfrenado; además el contenido de la letra de algunas canciones 

es de protesta contra lo establecido e incluso fomentan él irrespeto a las normas impuestas por la 

sociedad en general y por la familia en particular; esto lo justifican como la única manera de 

auto gobernarse pudiendo vivir libremente sin ataduras ni remordimiento de ningún tipo. 

 

 De la misma manera Nieto, Villalta, Volio, Navarro, Rossi, Vargas, Sobrado, y De la 

Cruz (1999) afirman que los(as) niños(as) y adolescentes que observan televisión son expuestos 

a la violencia y ello los afecta en su salud mental, en sus emociones y en su desarrollo, debido a 

que representan un ataque directo por el lenguaje procaz, la promiscuidad sexual la obscenidad, 

la preconización de la violencia y la exposición truculenta de hechos; por lo que se deben 

regular los programas televisivos. 

 

 Con respecto a lo expuesto, la población adolescente esta consciente de lo dañino que es 

observar la televisión y escuchar música de manera desmedida, ya que en sus opiniones 

sostienen que practican esas actividades con el objeto de entretenerse y que en su cotidianidad 

no se circunscriben únicamente a ellas debido a que ejecutan otras; que a continuación se 

mencionaran. 

 

Las actividades recreativas que realizan a menudo los muchachos del LLL e IG son los 

deportes y juegos (al menos una vez al día el 48%); las actividades al aire libre (al menos una 

vez al día el 35%); la lectura (al menos una vez al día el 19%); las actividades sociales (al 

menos una vez al día el 14%); los juegos de azar (al menos una vez al día el 12%); el baile (al 

menos una vez al día el 5%); y el arte (al menos una vez al día el 3%). 
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Las actividades recreativas preferidas por las adolescentes del LLL e IG son las 

actividades sociales y la lectura, estas las ejecutan al menos una vez al día el 24%; los deportes 

y actividades al aire libre las dos las ponen en práctica al menos una vez al día el 19%; el baile 

(al menos una vez al día el 13%); el arte (al menos una vez al día el 7%); y los juegos de azar (al 

menos una vez al día el 6%). 

 

 En este sentido los gráficos #6,7 y 8 ilustran con mayor detalle las recreaciones 

desarrolladas por la población adolescente. 

 

 

 

Como se observa en la comunidad existe un alto porcentaje de personas adolescentes que 

practican actividades deportivas (53%) como: Fútbol 54%, baloncesto 29%; y sociales (36%) 

como: Bailes 50%, fiestas cívicas y turnos 29%, bingos 11%, juegos tradicionales 5%; y en 

menor medida las culturales (4%) como: Cine y ver películas 26% y con el mismo porcentaje la 

actividad religiosa, y escuchar música 16%. 
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 Las adolescentes practican más actividades deportivas (45%) y sociales (42%), que 

culturales (4%); en cambio los adolescentes desarrollan más actividades deportivas (60%) que  

sociales (29%). Estas personas ejecutan muy poco las actividades culturales esto quizás se debe 

a que el sistema educativo privilegia más el ejercicio de actividades deportivas que culturales, 

igual sucede en el ámbito familiar y en los medios de comunicación. Son pocas las actividades 

culturales dirigidas hacia la juventud que se organizan en el cantón, es periódicamente que se 

presentan obras de teatro, danza, exposiciones, conciertos, visitas al museo del sabanero y 

museo Daniel Oduber entre otros. La participación de adolescentes en esas actividades 

recreativas de la comunidad es representativa (93%) ya que los hombres obtuvieron 94% y las 

mujeres 91%; asimismo cabe mencionar que otras personas no desarrollan ninguna actividad (el 

5% por que no les gustan ni tampoco les agradan los paseos y mucho menos el recolectar 

basura). 

 

 

Como se observa en ambos colegios practican las actividades deportivas (fútbol 41%, 

baloncesto 37%) con mayor frecuencia, seguidas por las sociales (asistencia a bailes 74%, ferias 

colegiales con 14%) y las culturales (teatro 25%, pintar y arte 18%, escuchar música y 
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Colegios Instituto y Laboratorio de Liberia : Opinión de los Estudiantes de décimo y undécimo 
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manualidades con 13% cada una, lectura 10%); pero existen diferencias ya que hacen más 

deportes en el IG (59%) que en el LLL (54%, es decir un 5% menos que en el IG), y ejercen 

más actividades sociales (29%) y culturales (11%) en el LLL, que en IG (con 1% menos en 

ambas actividades). 

 

La participación de adolescentes en esas actividades recreativas de los centros 

educativos es significativa (96%) ya que en el IG es de 97% y en el LLL es de 94% (es decir un 

3% menos que en el IG); ello debido a que en la gran mayoría de esas actividades es exigido 

participar y es en ese momento que la actividad deja de ser recreativa para convertirse en una 

simple actividad. 
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Como se observa al 46% de la población adolescente le gusta o gustaría practicar 

actividades deportivas (fútbol con 22%, baloncesto con 19%, natación con 16%, ciclismo con 

11%, gimnasia con 7%, voleibol y patinar con 6% cada una); seguidas por actividades sociales 

(20%) como: Bailes 64%, juegos tradicionales 10%, fiestas privadas 9%, conversar 8%, fiestas 

cívicas y turnos 5%; y culturales (19%) como: Escuchar música 34%, observar televisión 18%, 

lectura 12%, cine y ver películas 11%, pintar y arte 8%. 

 

Los adolescentes practican en gran proporción (52%) actividades deportivas, contrario a 

las adolescentes que lo hacen en menor medida (39%) debido a que la actividad principal (el 

fútbol) no les gusta y la consideran como un “deporte de hombres”. 

 

Las adolescentes, practican más actividades sociales y culturales(con 23% cada una, ya 

que creen que tienen las habilidades necesarias para llevarlas a cabo); que los adolescentes (con 

17% y 15% respectivamente). 

 

EL 85% de las personas adolescentes participan o participarían en esas actividades 

recreativas; representadas por un 85% en el caso de las mujeres y un 84% en lo que se refiere a 

los hombres (es decir un 1% menos que las adolescentes), además de estas actividades quieren 

practicar otras como paseos para conocer diferentes lugares (playas y parques nacionales) en 

donde puedan hacerse de más amigos y amigas. 

 

La población adolescente prefiere realizar las actividades recreativas de la comunidad, el 

colegio y preferidas en compañía de los(as) amigos(as); así lo expresaron el 91% de los hombres 

y el 83% de las mujeres; esto demuestra la importancia del grupo de pares en la adolescencia, y 

también con su familia en menor medida (17% hombres y 27% mujeres); conforme el o la 

estudiante avanza de nivel crece el apego por los amigos (en décimo 84% y en undécimo 89%) 

y se produce un distanciamiento entre ellos(as) y sus padres(en décimo 24% y en undécimo 

21%). 
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5.2.3.2 La necesidad de distribuir el tiempo libre para otorgarle a la recreación el espacio que 

se merece. 

 

Según un estudio de Robinson y Godbey sobre tiempo libre (Cassidy: 1998) todas las 

personas cuentan con cuarenta horas libres a la semana; lo cual aplicado a la investigación se 

hace manifiesto en los adolescentes pero no en las adolescentes (veinte horas libres a la 

semana), ya que por ser mujeres se le siguen encomendando los oficios domésticos sin que otros 

miembros de la familia del sexo opuesto les ayuden por lo que se les subordina y éstas no puede 

quejarse, ni hacer nada por cambiar su situación por que según la sociedad patriarcal eso le 

corresponde por ser mujeres; por ello las adolescentes lo han asumido así, pero éstas pueden 

gozar de más tiempo libre si en sus casas se divide en partes iguales el trabajo hogareño. 

 

 Lo planteado tiene su sustento en las actividades que hace la población adolescente en su 

cotidianidad las cuales son: 

 

• Entre semana (de lunes a viernes) la mayor parte del día se encuentran en el colegio (ocho 

horas); las horas restantes las pasan saliendo con los(as) amigos(as) dos horas (en el caso de 

los hombres) para jugar fútbol; basket, nintendo o para ir al gimnasio; a los juegos 

electrónicos; o ir a practicar taekondo; y una hora en el caso de las mujeres para practicar 

baloncesto o voleibol o para ir al gimnasio, estudiando y haciendo tareas (una hora), viendo 

televisión (tres horas), oyendo música (una hora). 

 

Las mujeres en particular además de cumplir con ese horario le otorgan dos horas de su 

tiempo a la realización de oficios domésticos; por su parte los hombres a diferencia de éstas 

duermen o descansan una hora durante el día. 

 

• Los fines de semana ya sea sábado o domingo las adolescentes consumen cinco horas de su 

tiempo en las labores domésticas, mientras que los adolescentes utilizan esa cantidad de 

horas para ver televisión. (las muchachas ven TV cuatro horas). Los y las estudiantes salen 

de paseo por un período de tres horas en los adolescentes. En lo que compete a las mujeres 

éstas salen muy poco, estudian dos horas, oyen música tres horas los hombres y las mujeres 
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lo hacen en una hora, y se entretienen durante dos horas con la misa; patinando; en un baile; 

haciendo deportes; o en un ensayo de banda. 

 

Las adolescentes se sienten insatisfechas en cuanto al disfrute de la recreación ya que en su 

casa les asignan el rol de cuidar a sus hermanos(as), hacer las labores domésticas lo que les 

consume 10 horas de lunes a viernes y 10 horas de sábado a domingo; es decir que no disponen 

de 20 horas a la semana; por lo que su tiempo dedicadoa  hacer actividades recreativas es 

limitado. 

 

Sin lugar a dudas lo anterior remite a que los y las adolescentes se deben preocupar por 

asignarle un tiempo establecido a todo lo que tengan que realizar durante el día de manera que 

puedan disponer de tiempo para efectuar actividades recreativas; ya que no tienen noción del 

tiempo libre que gastan o desperdician sin hacer nada provechoso, debido a que no planean 

cómo ocupar ese tiempo; por lo que en el mejor de los casos hacen lo primero que se les ocurra 

sin pensar si eso los(as) satisface, y en otras ocasiones se aburren al decir que no hay nada que 

hacer, o que no tienen tiempo al estar comprometidos con trabajos educativos pendientes, lo 

mismo sucede con las mujeres pero con la salvedad que se ven obligadas a ejecutar tareas 

hogareñas. 

 

5.2.3.3 La necesidad de centros recreativos con visión de género. 

 

En la mayoría de los centros recreativos visitados (Vídeo Games Millenium, Heladería 

Monpik ubicada en el centro comercial Quijongo, entre otros) la única actividad recreativa es 

“el juego electrónico”, en estos sitios es muy común ver a los adolescentes ya que éstos afirman 

que los juegos electrónicos les fascinan por las escenas que presentan; en cambio a la gran 

mayoría de las adolescentes no les gustan los juegos electrónicos ya que sostienen que es “un 

juego para hombres” opinan así por el contenido de destrucción, violencia y competición que 

reflejan. 

 

 Las adolescentes prefieren lugares en donde puedan dialogar, buscan mayor contacto con 

las personas de su edad por esto es común ver gran cantidad de mujeres en el parque (los fines 
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de semana), en Happy Day, y en Rancho Dulce en donde se pueden sentar largas horas con 

tranquilidad y comer algo. 

 

 La gran parte de los centros recreativos visitados no estan hechos pensando en las 

necesidades recreativas de las adolescentes. 

 

 Happy Day es un lugar donde llegan padres y/o madres de familia con sus niños(as), 

pero la población que asiste diariamente son adolescentes y adultos, éstos últimos utilizan las 

mesas de villar en las cuales los y las adolescentes no tienen acceso. 

 

 En Happy Day asisten adolescentes de diferente sexo; tal vez por que hay 

entretenimiento para ambos. Aunque siempre persisten diferencias en cuanto a lo que quiere uno 

u otro; por ejemplo: 

 

a- Es el único lugar en donde las mujeres usan los juegos electrónicos y los futbolines; pero 

aseguran que lo que más les gusta es la mesa de aire, la rocola (con música moderna) y sentarse 

a conversar, comer o tomar algo mientras discuten de lo que les ocurrió durante el día, lo ven 

como un refugio para salir de sus casas y el lugar les atrae por que también pueden observar a 

los chiquillos que lo frecuentan. Los adolescentes en Happy day pasan más tiempo en los juegos 

electrónicos y de vez en cuando utilizan la rocola y únicamente se sientan a conversar cuando 

salen con la novia o ven a alguien que quieren conquistar.   

 

b- A la hora de practicar las actividades recreativas los adolescentes las realizan con personas de 

igual sexo. A ellas les gusta integrar a varias personas en sus actividades independientemente 

del sexo.  

 

Pese a las diferencias, a los y a las adolescentes les satisface Happy Day por que:  

 

� Es un lugar bien acondicionado y de reciente construcción: buena ventilación, iluminación, 

colores agradables, buena distribución del espacio. 
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� Pueden ver ¨chiquillos(as)¨: acordémonos que es una etapa de enamoramientos e interés por 

el otro sexo, debido a la curiosidad por la sexualidad que es propia de su edad.. 

� Excelente ubicación: Se encuentra ubicado al costado sur del parque central de Liberia en la 

segunda planta de un establecimiento, desde arriba ellos(as) pueden observar que esta 

sucediendo en el parque y si algo les interesa pueden llegar fácilmente. 

� Es un lugar higiénico en cuanto al aseo de los servicios y la limpieza en general. 

� Se pueden sentar y comer lo que les gusta “comidas rápidas” a precios accesibles. 

� El horario es favorable a su tiempo disponible: abren a las 10am y cierran a las 10pm. 

 

 

Como se señaló Happy Day es un sitio donde concurren adolescentes sin distinción de sexo 

y practican las mismas actividades recreativas; a pesar de esto falta que en esas actividades las 

mujeres y los hombres participen en forma conjunta, en cambio en el costado norte del parque 

con exactitud afuera de la tienda La Nueva ellos y ellas se integran con facilidad; ya que se 

reúnen los días entre semana de una a dos horas y los fines de semana de una a cuatro horas, en 

ese lugar se sientan en unos muros a conversar y a estar observando cómo esta el ambiente en el 

parque o se enteran de los acontecimientos que pasan a su alrededor; además, comparten sus 

problemas y preocupaciones; así como sus alegrías y discuten sobre sus dudas.  

 

En este último lugar (afuera de la tienda La Nueva), los y las adolescentes se han apropiado 

de su área exterior y la han convertido en uno de los principales centros recreativos, quizás el 

motivo de ello sea que la población adolescente decidió la ubicación y la actividad recreativa 

que querían realizar: el diálogo que responde a la falta de sentirse escuchados por su familia. Es 

común observarlos reunidos  hay, después de la salida del colegio y los fines de semana a 

cualquier hora. 

 

Estos centros recreativos unifican los dos sexos; por lo que es notable el enfoque de género 

en lo que respecta a la “equidad entre hombres y mujeres” (Abramovay, 1993) ya que ambos 

pueden practicar la actividad recreativa que gusten. 

 

En síntesis las necesidades de las personas adolescentes enfatizan en: 
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(a) La importancia del grupo de pares ya que con los amigos pueden ser sinceros y expresando 

sus pensamientos libremente sin temor que los castiguen, culpen, o desanimen por lo que al 

encontrar aliados se sienten acogidos y entendidos. 

 

(b) Que los padres y madres de familia deben dedicar más tiempo en su casa para compartir con 

sus hijos e hijas ya que ellos y ellas se encuentran en una etapa en la que necesitan sentirse 

amados, aceptados, apoyados y que se les necesita. 

 

(c) La visión futurista de la población adolescente, ya que se preocupan por el estudio para 

llegar a ser el día de mañana profesionales pudiendo de esta forma incorporarse en el 

mercado laboral. 

 

(d) Que a la población adolescente le interesa mas asuntos de orden emocional - intelectual que 

de orden material, debido a la etapa de desarrollo en que se encuentran donde interesa llegar 

a ¨ser¨ y no llegar a tener; ya que están en la búsqueda de construir y afinar su identidad.  

 

(e) Lo necesaria que es la recreación para que la persona se restablezca de todas las 

adversidades que sufre durante el día, tal y como lo expresan a través de sus 

manifestaciones; y para compartir lo bueno. 

 

(f) Que la existencia de muchas actividades y opciones para ocupar el tiempo libre hace que las 

personas adolescentes tiendan a “sobre escoger” más de la que deberían de realizar como 

una forma de mantener ocupado su tiempo; en lugar de sentarse a pensar que los haría ser 

más felices. 

 

(g) Lo indispensable que es organizar el tiempo libre para que puedan destinar algunas horas a 

la recreación; para ello las personas adolescentes deben realizar sus tareas cotidianas de 

acuerdo al tiempo que disponen de tal forma que puedan disfrutar de ratos libres en algo que 

les cause regocijo, para lo cual deben fijarse una agenda (lista de cosas por hacer) renovable 

en donde se contemple un inventario del tiempo con el que cuentan, de sus valores y metas. 
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(h) Que tanto las adolescentes como los adolescentes cuenten con igual cantidad de horas para 

recrearse. 

 

(i) Que los centros recreativos para asegurase la permanencia de la población adolescente deben 

tomar en cuenta sus necesidades recreativas de tal modo que tanto hombres como mujeres 

practiquen la actividad recreativa de su conveniencia. 

 

 

5.3 ESTRATEGIAS EN EL CAMPO DE LA RECREACIÓN DE ADOLESCENTES.  

  

La información que se obtuvo es de gran utilidad para el desarrollo integral de la 

población adolescente  debido a que la recreación contribuye a alcanzar el potencial máximo de 

una persona en las áreas física, social, emocional e intelectual; a partir de esto desde la óptica 

del Trabajo Social se establecieron las siguientes estrategias: 

 

5.3.1 Para Equipos Interdisciplinarios ( Profesionales en Orientación, Trabajo Social, y 

Psicología). 

 

1. Concientizar a la población estudiantil, al personal docente y administrativo y a los padres y 

madres de familia sobre la importancia de la recreación a través de talleres participativos y por 

medio de las lecciones de orientación en el caso del estudiantado. 

 

2. Formar un comité de recreación integrado por un grupo de estudiantes de los diferentes 

niveles para que tengan contacto permanente con los y las alumnas y desarrollen medidas en el 

campo recreativo.  

 

3. Brindar asesoría al comité de recreación en todos los aspectos que ellos y ellas necesiten. 
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4. Establecer coordinación directa con los funcionarios del Instituto Costarricense del Deporte la 

Educación Física y la Recreación para que capaciten en recreación al comité y a la vez le 

otorguen apoyo material, y humano.  

 

5. Que el Comité de recreación le comparta a la comunidad educativa los conocimientos que 

adquirió, esto lo puede hacer por medio de murales, afiches, o en pequeñas reuniones. 

 

 

 

 

6. Que el comité de recreación forme cinco clubes en:  

 

(a) Actividades recreativas que involucren: Deportes individuales, en parejas, y en equipos. 

Juegos organizados (rompehielos, ínter generaciones, perseguir, rayuelas, relevos, tiro al blanco, 

tradicionales, adaptados, y académicos) y predeportivos. 

 

(b) Actividades de recreación social como: Fiestas, eventos relacionados con comidas (cenas, 

banquetes), bailes, clubes, reuniones, visitas / conversaciones, festivales / celebraciones, y 

juegos de interacción. 

 

(c) Actividades de recreación al aire libre (ya que a la población adolescente le gusta recrearse 

en un ambiente sano, limpio, sin ruido, rodeado de árboles y con zonas verdes) como: 

Campamentos recreativos – formativos / actividades al aire libre, actividades orientadas hacia la 

naturaleza, aventuras, y deportes al aire libre. 

 

(d) Actividades de recreación mental y literaria como: La lectura. 

 

(e) Actividades de artesanías y manualidades como: El dibujo y bosquejo, y la pintura. 
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7. El comité de recreación debe asegurarse que los clubes funcionen cada uno de la mejor 

manera y que organicen actividades conjuntas (los fines de semana) para integrar las 

necesidades recreativas de los y las adolescentes. 

 

8. El comité de recreación se encargará de que los clubes estén compuestos por personas de la 

zona con experiencia: se puede contar con la ayuda de profesores (de las diferentes disciplinas) 

pensionados, deportistas, músicos, bailarines, dibujantes.  

 

9. El comité de recreación constituirá una subcomisión con padres de familia y docentes para 

tramitar ayuda económica y humana para la construcción y mantenimiento de instalaciones y 

espacios recreativos y para la adquisición y construcción de equipamiento recreativo. 

10. El comité de recreación deberá organizar convivios entre padres y madres con sus hijos e 

hijas colegiales, en ellos deben participar los encargados de cada club y se puede solicitar la 

ayuda de los sacerdotes. 

 

5.3.2 Para Profesores de Educación Física. 

 

1. Adecuar el programa de educación física de acuerdo a las necesidades recreativas del 

estudiantado. 

 

2. Aprovechar las lecciones de educación física para conversar sobre inquietudes o aportes en 

materia recreativa. 

 

5.3.3 Para Padres y Madres de Familia.  

 

1. Acercarse a sus hijos buscando espacios para dialogar con ellos; esto lo pueden hacer en las 

noches después de la cena se deben reunir y conversar sobre lo que hicieron durante el día 

exponiendo sus logros y limitaciones y tratando de resolver en conjunto sus problemas.  

 

2. Salir en familia a lugares retirados de la ciudad en donde exista mucha tranquilidad para 

facilitar la comunicación; estos lugares pueden ser albergues, parques nacionales.  
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5.3.4 Para los y las Estudiantes Adolescentes.  

 

1. Participar en el club de su agrado. 

2. Informar al comité de recreación los clubes que no estén funcionando.  

3. Brindarle sugerencias al comité de recreación y a los clubes para mejorar su trabajo. 

4. Apoyar al club al que pertenecen en lo que este a su alcance. 

5. Hacerles ver a sus padres y madres que necesitan compartir con ellos. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

 La recreación de la persona adolescente permitió conocer la situación que enfrentan los y 

las estudiantes de IV y V año del Liceo Laboratorio de Liberia y del Instituto de Guanacaste en 

lo concerniente a materia recreativa. De esta se concluye lo siguiente: 

 

1) Los y las estudiantes mantienen una vida monótona practicando las mismas actividades 

todos los días por lo que la rutina les fastidia, esta situación que experimentan es 

característica de la etapa en que se encuentran (adolescencia) en la que necesitan estar 

descubriendo cosas nuevas para aprender de ellas y seleccionar lo que más les convenga; 

aunado a ello pasan la mayor parte del día sin sus padres y madres y esto los abate, por lo 

que se apegan mas a sus amigos y se refugian en la televisión y en la música. 

 

2) Para la población adolescente la necesidad de recreación ocupa un tercer lugar; esta le 

designa ese puesto por que para ella es más importante la necesidad de amor, afecto y 

protección, seguida por la necesidad de realización personal, sin embargo en sus 

apreciaciones es evidente que la recreación contribuye con ambas necesidades ya que en el 

caso de la primera, ayuda a sobre llevar la tristeza y soledad en la que están inmersos, y en la 

segunda colabora en el cumplimiento de la autorrealización debido a que repone la energía 

física y mental gastada en el trabajo o estudio ya que la persona al sentir la actividad 

recreativa como placentera producto del intercambio de experiencias, hace que esta se relaje, 



 

81 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

no tenga estrés y recobre sus fuerzas con entusiasmo por volver a sus deberes ello le permite 

pensar con más propiedad sus asuntos a la hora de actuar.  

 

El valor que le dan las personas adolescentes a la recreación es relevante ya que enfatizan 

en:  

 

• Los beneficios de la recreación al concebirla como una actividad que genera placer y 

resultados positivos (lo consideran así el 45% de ambos sexos), y también al definirla como 

la acción de diversión, alegrar y deleitar (el 43% de las adolescentes y el 29% de los 

adolescentes). 

• Su necesidad (aunque no lo plantean de esta forma) ya que en sus opiniones se expresa que 

la falta de recreación desencadena una serie de problemas sociales al no canalizar 

adecuadamente emociones negativas y positivas del entorno. 

 

3) Los y las adolescentes conciben la recreación de igual forma, pero en su práctica se 

presentan diferencias entre lo que le gusta a uno u otro sexo ya que las adolescentes aunque 

realizan actividades deportivas se inclinan más por participar en actividades sociales; y los 

adolescentes siguen prefiriendo los deportes y los juegos electrónicos, pero también 

practican las actividades sociales. Sin embargo, pese a esas diferencias, a ambos les agrada 

el observar la televisión y escuchar música. 

 

4) Para una mejor explicación de cómo las personas adolescentes viven la recreación se 

plantearan las relaciones encontradas. 

 

La televisión y la música son las actividades recreativas que ocupan el primer lugar (las 

realizan al menos una vez al día en el caso de la primera el 89% y en cuanto a la segunda el 

70% hace la población adolescente); también practican actividades deportivas, sociales y 

culturales. Estas, ordenadas en orden de prioridad, coinciden con la recreación que se lleva a 

cabo en la comunidad y el colegio, y con sus intereses. 
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Cabe destacar, que las actividades deportivas alcanzan el segundo lugar, es la población 

adolescente la que le da mayor importancia en la comunidad (fútbol 54% y baloncesto 29%), 

y en el colegio con un 59% en el IG y con un 54% en el LLL (fútbol 41% y baloncesto 

37%); por lo que cuentan con una participación muy alta tanto de hombres como de mujeres 

presentándose un porcentaje más bajo en éstas últimas (en cuanto a la comunidad con 45%), 

lo manifestado influye en el hecho de que este tipo de actividad tenga un primer lugar entre 

lo que les gusta o gustaría realizar representado por un 52% de los adolescentes y un 39% de 

las adolescentes (fútbol 22%, baloncesto 19%, natación 16%, ciclismo 11%, voleibol y 

patinar cada una con 6%). 

 

Continuando con la participación en actividades recreativas, las actividades sociales 

ocupan un tercer lugar y la ejecutan más las mujeres (42%) que los hombres (29%) en el 

caso de la comunidad dichas actividades contemplan bailes en un 50%; fiestas cívicas y 

turnos con 29%, bingos con 11% y juegos tradicionales con 5%. En lo que corresponde a los 

colegios lo social es practicado en un 29% en el LLL y en un 28% en el IG; se manifiesta en 

la asistencia a bailes con 74% y ferias colegiales con 14%. Lo expuesto repercute en el 

planteamiento de las actividades predilectas por la población adolescente con un 23% para 

las mujeres y un 17% para los hombres; representados en el baile con un 64%, los juegos 

tradicionales con 10%, las fiestas privadas con 9%, conversar con 8%, fiestas cívicas y 

turnos con 5%. 

 

En el cuarto lugar se encuentran las actividades culturales; en ellas se integra el 5% de 

los adolescentes y el 4% de las adolescentes estas actividades se llevan a cabo en la 

comunidad donde vive la población que se estudio; y están compuestas por cine y ver 

películas con 26%, la actividad religiosa con igual porcentaje y escuchar música con 16%. 

En los centros educativos estas actividades obtienen un 11% en el LLL y un 10% en el IG, 

practicando el teatro en un 25%, pintar y arte con 18%, escuchar música y manualidades con 

13% cada una y la lectura 10%. En las actividades preferidas se distribuye en un 23% para 

las mujeres y un 15% para los hombres; involucrando las siguientes actividades: escuchar 

música con un 34%, observar televisión con 18%, la lectura con 12%, cine y ver películas 

con 11%, pintar y arte con 8%. 
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En dichas relaciones se puede notar que la población adolescente: a) Maneja un bagaje 

bastante amplio de actividades recreativas que se ubican en las áreas programáticas de la 

recreación (ver referencias teóricas), sin embargo les hace falta conocer otras áreas; b) Bus-

ca el contacto con las demás personas lo cual concuerda con la forma cómo concibieron la 

recreación; c) En la práctica recreativa puede encontrar problemas, al no incluir dos 

requisitos básicos que debe tener la recreación ya que al definirla pasan por alto la libertad 

(en el sentido de que la actividad recreativa debe ser de libre elección; es decir no debe ser 

impuesta), y el desinterés (al finalizar la actividad recreativa no se debe esperar recibir 

gratificaciones ya que lo importante es participar y haberse sentido bien) que la caracterizan. 

5)  En la comunidad y en los colegios se deben de desarrollar actividades recreativas que          

involucren deportes, juegos organizados, fiestas, conversaciones, festivales, 

campamentos, aventuras, la lectura, y el dibujo. 

 

Ahora bien, las principales recomendaciones que emergen del estudio son: 

 

1) Que exista mayor compromiso de los padres y madres para con sus hijos e hijas no solo en el 

ámbito material, sino que también en el ámbito afectivo mostrándoles cuanto los aman con 

palabras y con hechos. 

 

2) La creación de espacios de realimentación (en el colegio a través de convivios, y en el hogar 

por medio de sesiones familiares) entre padres e hijos ya que las personas adolescentes 

demandan tiempo por parte de sus padres y madres; en donde puedan compartir sus alegrías, 

tristezas, desafíos, formas como solucionar problemas y sobre todo que se sientan amadas, 

respetadas, escuchadas; en otras palabras lo que ellas quieren es tener una relación de 

amigos en donde pueden tener la suficiente confianza para plantear sus ideas ante lo que se 

les va presentando en la vida. No se quieren sentir solas necesitan saber que cuentan con 

alguien incondicional que respalda todo lo que hacen ya que las consecuencias las van a 

enfrentar juntos; de los acuerdos entre ambos dependerán las actuaciones de cada uno y se 

afianzaran los lazos de amistad.  
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3) La realización de actividades recreativas en donde la población adolescente interactúe con su 

familia. Esto será posible mediante la participación de los miembros de la familia en los 

clubes recreativos. 

 

4) La realización de talleres de información sobre recreación es necesaria para la 

concientización y posterior ejecución de acciones por parte de la comunidad 

educativa(estudiantes, docentes y administrativos, padres y madres de familia, y 

comunidad). 

 

5) Actividades recreativas que integren a los y las adolescentes respetando su individualidad; es 

aquí indispensable la creación de un plan integral (que contenga las estrategias recreativas 

mencionadas con anterioridad), que involucre a todas las fuerzas vivas de la comunidad 

liberiana entre las que se encuentran: la iglesia, organizaciones comunales (a través de los 

diferentes comités), e instituciones (en donde cada una aporte según su énfasis procurando 

satisfacer de alguna medida las necesidades manifestadas por la población adolescente). En 

esa línea para organizar el plan y ejecutarlo se recomienda que el estudio sirva para ejecutar 

un Trabajo Comunal Universitario (TCU) en la Universidad de Costa Rica (UCR) con Sede 

en Guanacaste; dicho TCU promoverá la participación local. 
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1. CUESTIONARIO. 

 

 Presentación: El presente cuestionario tiene como objetivo Identificar el concepto de 

recreación, las formas y tipos de actividades recreativas ejecutadas y que les gustaría realizar a 

los estudiantes de IV y V año del Liceo Laboratorio e Instituto de Guanacaste.; para analizar la 

conceptualización de recreación que tienen los estudiantes. Toda información que usted me 

proporcione será estrictamente confidencial y se utilizará únicamente para fines de la 

investigación. 

 

 Se le agradece su cooperación a la hora de contestar las preguntas con la mayor 

franqueza posible. 

 

Fecha  

 

Institución académica  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

1) ¿Cuántos años tiene?  

 

 

2) ¿Cuál es su sexo? 

  2.1-(  ) Masculino 

  2.2-(  ) Femenino 

 

3) ¿En qué nivel se encuentra? 

  3.1- (  ) Décimo 

  3.2  (  ) Undécimo. 

II. SITUACION ECONÓMICA 

 

4) ¿Cuál es la ocupación de él o la jefe de familia? 
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  4.1 (  ) Profesional y técnico. 

  4.2 (  ) Directivos, Gerentes y Administradores Generales. 

  4.3 (  ) Empleados administrativos del Estado, Instituciones    

   autónomas y Empresa privada. 

  4.4 (  ) Comerciantes y Vendedores. 

  4.5 (  ) Agricultores, Ganaderos, Trabajadores Agrícolas. 

  4.6 (  ) Ocupaciones relativas a la conducción, manejo y control de   

   medios de transporte. 

  4.7 (  ) Ocupaciones de la producción artesanal e industrial. 

  4.8 (  ) Ocupaciones de estiba, carga, almacenaje y bodegaje. 

  4.9 (  ) Ocupaciones de los servicios personales y afines. 

  4.10 (  ) Otros ( Especifique )______________________ 

 

5)¿Cuál es el ingreso mensual de él o la jefe de familia? 

 

 

 

6) ¿Cuántos miembros del grupo familiar dependen económicamente de él o la jefe de familia? 

 

 

 

7) Además de él o la jefe de familia ¿qué otro miembro del hogar aporta ingresos? 

  7.1 (  ) Mamá 

  7.2 (  ) Hermanos. 

  7.3 (  ) Sobrinos. 

  7.4 (  ) Tíos. 

  7.5 (  ) Abuelos 

  7.8 (  ) Otros ( especifique )_____________________ 

8) ¿Cuánto dinero aporta al mes? 
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III. RECREACION 

 

9) ¿Cómo define la recreación? 

 

 

 

 

 

 

10) ¿Cuáles de las siguientes actividades recreativas que se mencionan práctica usted y con qué 

frecuencia?. 

 

Al menos una vez                   Al día     A la Semana    Al Mes        Al Año       Nunca 

Música 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Deportes y juego 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Lectura 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Actividad al aire libre 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Cine 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Televisión 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Teatro 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Baile 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Danza 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Juegos de azar 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Arte 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Manualidades 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Actividades sociales 1 (  )  2 (  )  3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

11) ¿ En compañía de quién prefiere realizar las actividades recreativas? 
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12) ¿ Qué aspectos del ambiente toma en cuenta para ejecutar la actividad recreativa? 

 

 

 

 

 

13) ¿ Dónde le gusta realizar las actividades recreativas? 

  13.1 (  ) Al aire libre. 

  13.2 (  ) Bajo techo 

 

14) Indique cuales actividades recreativas se realizan en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

15) Usted participa en esas actividades recreativas. 

  15.1 (  ) Si 

  15.2 (  ) No ¿ Por qué ? 

 

 

 

16) Indique cuales actividades recreativas se desarrollan en su colegio. 

 

 

17) Usted participa en esas actividades recreativas. 

  17.1 (  ) Si 

  17.2 (  ) No ¿ Por qué ? 
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18) ¿ Cuáles actividades recreativas le gustaría realizar en su tiempo libre? ¿ Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RECONSTRUCCIÓN DÍA  A DÍA. 

 

Instrucciones: 

 

 Por favor, escriba lo que realiza cada día de la semana y anote la cantidad de horas que le 

dedica a cada actividad. 

 

 

HORAS 
INVERTIDAS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO  
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3. GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

 

Nombre del lugar:_______________________________________ 

 

 

1. Condiciones del lugar. 

 

Ubicación Infraestructura Ventilación

. 

Claridad. Higiene Horario Reglamento 
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2. Distribución del espacio. 

 

 

 

 

3. Tipo de recreación. 

 

 

 

4. Interacción de los y las adolescentes durante y después de la recreación. 

 

5. Aspectos del lugar que les agraden. 

 

 

 

 

 

 

6 Aspectos del lugar que no les gusten. 

 

 

 

 

 

 

7 Problemas que se presentan. 
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8 Cantidad de personas que visitan el lugar por día y las horas en que lo hacen con mayor 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


