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INTRODUCCIÓN 
 

     En este trabajo se presenta la manera de realizar una estrategia de comunicación teniendo 

como norte la teoría de juegos; la estrategia de comunicación es lo que se conoce como planes y 

acciones que se realizan dentro de una organización para fortalecer, mejorar o crear una buena 

comunicación entre el público interno, y en muchas ocasiones generar o reforzar acercamientos 

con el público externo; estos planes y acciones constituyen escenarios en los cuales, tanto unos 

como otros acceden, crean y recrean espacios y medios para construir su cotidianidad. Por otro 

lado, la teoría de juegos hace referencia a un contexto donde hay jugadores, reglas y 

espectadores; a través de esta teoría es posible entender el funcionamiento de una organización, 

lo que las personas tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, qué tanto intervienen las 

relaciones entre los jugadores y cómo funcionan acciones como la cooperación. Vale la pena 

aclarar que en la teoría de juegos siempre se tienen presentes las estrategias del público de interés 

para entender lo anterior.  

 

     Al inicio del proceso, proyecto I y II, la idea era crear una estrategia de comunicación interna 

efectiva dentro de la Fundación Tiempo de Juego, en la cual era importante tener presente 

conceptos como comunicación interna, cultura organizacional y efectividad, entre otros. Sin 

embargo, a lo largo de debates y acercamientos, tanto al problema detectado como a la 

organización, se visualizó una oportunidad: diseñar y proponer una estrategia teniendo presente 

la teoría de juegos, como una manera de pensar la comunicación de manera coherente con el 

proyecto de este colectivo social; esta posibilidad llevó a varias situaciones: la primera, 

comenzar a leer la organización no como un colectivo racional con objetivos y proyectos, sino 
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como una acción permanente de construcción del equipo que se pensó y actúa en relación con el 

juego; la segunda, construir esta misma posibilidad desde la comunicación, al reorganizar la 

propuesta alrededor de dos conceptos principales dentro del trabajo de grado: comunicación 

estratégica y teoría de juegos. Todo en función de un sólo escenario de investigación e 

intervención: la Fundación Tiempo de Juego utiliza los espacios lúdicos para definir y realizar su 

proyecto, el cual se puede sintetizar en la creación de escenarios, mediados por la lúdica, para 

fomentar el aprendizaje en los niños y jóvenes, para fomentar la convivencia, mediante la 

construcción de valores, prácticas y momentos de reconocimiento; por lo tanto, diseñar una 

estrategia de comunicación que siguiera este patrón se convirtió en una meta y en el eje central 

de la tesis.  

 

     A partir de estas consideraciones se realiza la construcción del documento, en el cual el   

capítulo 1, que tiene como nombre: Proyecto de Investigación Fundación Tiempo de Juego, 

consta de los objetivos de la investigación y se plantea el problema con su respectivo análisis, al 

cual se le da solución posteriormente. El capítulo 2, titulado Contexto de la Investigación, es 

donde se cuenta algo de historia de la Fundación, los programas que tienen actualmente, en qué 

lugares hace presencia y además, se define el marco teórico con los dos conceptos principales 

que son: Comunicación Estratégica y Teoría de Juegos. El capítulo 3, llamado Diseño 

Metodológico, se recoge todo el proceso de recolección de información, es decir, los públicos 

objetivos y el desarrollo del diagnóstico de comunicación. Capítulo 4, Resultados y Análisis de 

Resultados del Diagnóstico de Comunicación, donde se realiza el correspondiente análisis de la 

información, arrojada por las herramientas utilizadas en el diagnóstico previamente explicado. 

Finalmente, el capítulo 5, titulado Diseño de Estrategia Lúdica de Comunicación, en el cual se 



14	  
	  

crea la estrategia de comunicación para la Fundación Tiempo de Juego, teniendo como norte la 

teoría de juegos.  

CAPÍTULO 1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO 
 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Ø Consolidar el proyecto organizativo de la Fundación Tiempo de Juego, mediante la 

creación de un escenario de comunicación, mediado por la lúdica, que permita fortalecer 

los vínculos entre la gestión comunicativa interna y las acciones de educación para la 

convivencia, a través de dinámicas que concedan la integración y la generación de redes. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Identificar los elementos constitutivos de la lúdica que permiten a la organización 

Tiempo de Juego, la construcción de su proyecto de educación para la convivencia, 

mediante la realización de un diagnóstico que permita conocer las acciones y los públicos 

que participan. 

 

Ø Determinar las condiciones en las cuales la organización ha construido su comunicación, 

mediante la identificación de sus logros y dificultades, en relación con su proyecto y la 

relación con sus públicos internos. 
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1.2 PROBLEMA 

	  

     El problema encontrado dentro de Tiempo de Juego es la  falta de comunicación entre quienes 

la componen, lo que ha generado la existencia de  un vacío de información referente a los 

distintos procesos de la Fundación.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

	  

     Tiempo de Juego se caracteriza por ser una fundación con gran impacto en Soacha, pues la 

integran casi dos mil personas, entre niños, niñas, jóvenes, padres de familia y trabajadores; Son 

doce unidades de servicio las que operan y estas cuentan con monitores y además, gestores 

comunitarios.  Lo anterior, ha generado que se presente una debilidad en la comunicación interna 

de la Fundación, la cual ha llegado a afectar incluso al programa del voluntariado, pues debido a 

la falta de interacción entre los monitores, gestores comunitarios y administrativos, no se tienen 

claras las necesidades de las distintas unidades, de los trabajadores en lo que respecta a sus tareas 

y muchas personas no se enteran de las fortalezas, logros y proyectos de los diversos grupos de 

Tiempo de Juego. Además de lo anterior, debido a la falta de comunicación de quienes integran a 

la organización, se genera una debilidad en la información transmitida por las personas, haciendo 

que se pueda ver afectada la imagen de Tiempo de Juego frente a públicos externos.  
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CAPITULO 2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 
 

2.1 CONTEXTO ORGANIZATIVO 

 

     La Fundación Tiempo de Juego surgió hace ocho años en Soacha, más exactamente en Altos 

de Cazucá, por iniciativa de Andrés Wiesner, quien observó la forma en que los niños y jóvenes 

del sector se veían afectados por la violencia, las drogas y la pobreza; también allí entendió, 

cómo el fútbol podría ser la solución a las dificultades que aquejaban a la comunidad; 

comprendió que  el juego se convertía en la mejor estrategia para promover el aprendizaje y la 

convivencia como la mejor metodología para alcanzar la paz.  

 

     La pasión por el fútbol se despertó inicialmente en cuarenta niños y niñas, quienes junto con 

Wiesner, como su entrenador, cada sábado deseaban que llegara la hora para ocupar su tiempo 

libre en algo positivo como lo es el juego y por su intermedio, alejarse por unas horas de los 

problemas que agobiaban el lugar donde vivían, ya que el fútbol permitía que se introdujeran en 

un mundo donde el deporte y sus reglas eran por lo que debían preocuparse. El número de niños 

y jóvenes aumentó gracias al hecho de haber encontrado en el “voz a voz”, la forma en que la 

comunidad se enteraba de Tiempo de Juego; este medio de divulgación sigue siendo la manera 

en que los habitantes de Cazucá se enteran de la Fundación. 

 

     Andrés Wiesner, a partir de esta experiencia, concluyó que eran los niños, las niñas y los 

jóvenes, quienes hacían del fútbol el modelo perfecto para una mejor sociedad participativa en la 
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cual, como en la experiencia, eran los y las jugadoras quienes realizaban acuerdos para diseñar 

sus propias reglas; en conclusión, las normas que al comienzo tenía Tiempo de juego fueron 

cambiando gracias a sus jugadores y a las necesidades, sentimientos y emociones que ellos 

fueron expresando. Así se fue configurando la metodología de la Fundación, donde las reglas del 

juego las ponen ellos mismos, donde el respeto por la mujer es fundamental, y lo que es aún más 

importante, donde ellos mismos le enseñan a quienes los rodean y posteriormente se vinculan a 

la Fundación, la metodología de fútbol por la paz. No es para despreciar su impacto: los jóvenes 

dejaron de ser un problema, para convertirse en la solución de la comunidad.  

 

     Con el paso de los años,  más y más personas entraron a la Fundación Tiempo de Juego y sin 

duda alguna, Andrés junto con otros colaboradores que fueron ingresando, necesitaban cubrir 

necesidades como el refrigerio para más de mil niños y conseguir materiales para las clases cada 

sábado; además, entendieron que era importante no sólo ofrecer el fútbol para alcanzar sus 

objetivos, sino que, con otros deportes también lograrían motivar e integrar a más personas. 

Paralelo al deporte, la Fundación logró abrir otros espacios; dicho lo anterior, se creó una 

biblioteca, un salón de cómputo, un lugar para que entre semana chicos y chicas pudieran 

realizar sus tareas u ocupar su tiempo libre en actividades que los alejaran de la violencia, las 

drogas, la pobreza, entre otros problemas que aquejaban a la Comuna 4 del municipio de Soacha. 

Fue gracias a varias empresas que donaron materiales y dinero, que se logró llevar a cabo el 

sueño de Wiesner y de la comunidad que hacía parte de la Fundación.  
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     Actualmente, la Fundación Tiempo de Juego ha logrado ayudar a grandes talentos en el fútbol 

y otros deportes como el atletismo, a alcanzar sus sueños y a crecer profesionalmente. A la fecha, 

cuenta con casi dos mil niños, niñas, jóvenes y madres que han hecho de Altos de Cazucá, un 

mejor lugar para crecer y vivir. También hacen parte de esta comunidad cuarenta monitores, 

ocho gestores comunitarios y administradores, entre los que se encuentran el revisor fiscal, 

coordinadores, un contador y asistentes. Andrés Wiesner es el fundador de esta organización y 

quien la dirige es Estaban Reyes.  

 

En este momento, es la misma comunidad la que participa en la gestión de la Fundación, pues 

diariamente estas personas les brindan a los demás sus conocimientos, su trabajo y nuevas 

oportunidades para tener una vida mejor; lo que sucede en este punto es que quienes fueron 

espectadores y vieron cómo otros manejaban a los niños y jóvenes, ahora son quienes ayudan a 

que se lleven a cabo los propósitos de la Fundación. Lastimosamente, los problemas de 

violencia, drogas y pobreza no se acaban, pero los trabajadores de Tiempo de Juego y todos los 

que hacen parte de esta organización, luchan día a día para tener una mejor comunidad, 

mostrándoles que pueden entrar a Tiempo de Juego y ser parte de la revolución de las cosas 

pequeñas, mediante el fútbol, la música, la danza y diversas manifestaciones lúdicas que 

dinamizan la Fundación.  

 

     El logro de esta proyección de la organización en Cazucá, se encuentra en el sistema de redes; 

el “voz a voz” es fundamental, así como el uso de las denominadas redes sociales que en esta 

última etapa permitieron una mayor cobertura en la zona, sobre todo para divulgar el tema de 
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voluntariado como una forma de vinculación; crearon un grupo en Facebook donde los 

interesados pueden comunicarse y generar vínculos de apoyo. En el ámbito interno, las prácticas 

comunicativas se limitan a realizar una reunión cada uno o dos meses, para delegar funciones y 

hablar sobre nuevos proyectos, práctica que se realiza desde tiempo atrás, pero que no resulta 

suficiente para poder pensar en que la comunicación supere acciones de información y pueda 

proyectarse como ejercicio para la participación, la interacción y la creación de vínculos, de 

manera coherente con la organización. 

 

2.1.1 JUEGOS PARA LA PAZ 
	  

     La metodología utilizada por la Fundación en cada una de las actividades que se realiza 

dentro de esta, se denomina “Fútbol por la Paz”; Esta metodología fue creada hace 16 años a 

partir de la muerte de Andrés Escobar, donde dos jóvenes, Arenas y Gurgent, decidieron ingresar 

a la    comuna 13 de Medellín y realizaron  un partido de fútbol, en el cual, las dos barras de los 

equipos más violentos en aquel tiempo, jugaron sin armas, sin violencia y sin mirar el color de 

una camiseta. Fue a partir de este momento, donde Arenas y Gurgent vieron al fútbol como una 

oportunidad de paz y una solución a las diferencias y problemáticas de la sociedad.  

 

La metodología cuenta con tres tiempos: el primero, permite la creación de acuerdos de 

convivencia, que se hacen entre las personas que van a participar de la actividad y algunos 

cambios técnicos. El segundo tiempo, es la presencia del género femenino en la cancha, que se 

refiere a que el primer gol del partido debe ser hecho por una mujer para que los demás tengan 
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validez, así mismo, se estipula que no hay presencia de jueces o mediadores, pues las reglas se 

dejaron claras en el primer tiempo de esta metodología. El tercer y último tiempo, es la 

retroalimentación de la actividad, es decir, qué enseñanzas dejó, qué se puede mejorar para un 

siguiente partido, qué otras reglas deben ponerse para un próximo encuentro, entre otros 

aspectos, que construyen la actividad lúdica. En la actualidad, esta metodología de fútbol por la 

paz es utilizada en varias organizaciones, como un camino para encontrar la paz en comunidades, 

en situación de vulnerabilidad e impactar positivamente a las personas, sobre todo niños, niñas y 

jóvenes, que son el público al que la mayoría de fundaciones le apuestan con esta metodología.  

 

     La misión de Tiempo de Juego es generar impacto en los niños, jóvenes y adolescentes, 

haciendo que se apoderen de la comunidad y la transformen, a través de metodologías lúdicas, 

para que, quienes se vean impactados por estos tengan una mejor calidad de vida, utilicen su 

tiempo libre de forma positiva, crezcan con valores y a su vez proyecten su futuro de una mejor 

manera. (Anexo 1, 1. Misión de la Fundación Tiempo de Juego) Diariamente, Andrés Wiesner, 

Esteban Reyes, Diego Rodríguez y los demás, gestores comunitarios, monitores y voluntarios, 

trabajan por esta misión; han sido ocho años de éxitos, logros y también fracasos de los cuales 

han aprendido y permitido generar transformaciones en su proyecto y en las personas que 

participan de él. 

 

     La visión de la Fundación es apoyar a los niños y niñas para que cumplan sus sueños; por 

tanto, todos los objetivos tienen como norte buscar oportunidades para ellos, enseñarles a ser 
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mejores con las personas que los rodean, amigos y familiares, hacerlos reflexionar sobre el futuro 

que quieren tener, etcétera. (Anexo 1, 2. Visión de la Fundación Tiempo de Juego) 

 

     La Fundación Tiempo de Juego cuenta con cinco programas, dentro de los cuales niños, 

niñas, jóvenes, padres de familia y voluntarios pueden ser partícipes: Escuelas Deportivas 

Tiempo de Juego, Compartir Jugando, Toma y Dame, Generación de Oportunidades Laborales 

(GOL) y Acompaña la Jugada.  

 

Ø Escuelas Deportivas Tiempo de Juego: La Fundación cuenta con distintas disciplinas en 

este programa; Fútbol, baloncesto, atletismo, Break Dance, música, artes y porrismo. Los 

factores protectores y el liderazgo son fundamentales en estas siete actividades, puesto 

que es a través de ellas que les enseñan a niños, niñas y jóvenes, valores y 

comportamientos que apuntan a un mejor futuro, tanto de ellos como de la sociedad en 

general. Al inicio de Tiempo de Juego la única actividad en la cual, quienes integraban la 

Fundación, tenían la posibilidad de practicar era el fútbol, pero después una de las 

necesidades encontradas por los directivos era que muchos de ellos querían correr, pintar, 

cantar, bailar y es por esto que surgen las otras unidades de servicio mencionadas 

anteriormente, aunque vale la pena aclarar que el fútbol sigue siendo el deporte preferido. 

“Adidas” y “Fundación Compartir”, fueron quienes ayudaron con la creación de estas 

otras actividades. 
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Ø Compartir jugando: Este programa se hace en conjunto con la “Fundación Compartir”. 

La idea del programa es fomentar el uso del tiempo libre de manera positiva y a la vez 

generar excelentes relaciones entre niños, niñas y jóvenes, donde la convivencia es el 

factor principal, en otras palabras, que los niños compartieran jugando a través del 

deporte, las artes y el baile. Los colegios que están en Cazucá son los beneficiados en 

primera instancia, pues es allí donde se realizan actividades con los profesores para 

promover diversas acciones como el liderazgo, la convivencia entre todos sin tener 

elementos negativos, y a la vez se generan actividades extracurriculares para que, 

posterior a las clases, hayan niños y jóvenes que participen de distintas prácticas 

deportivas y culturales, llamadas también unidades de servicio, para  así ocupar su tiempo 

libre y evitar que caigan en problemas frecuentes en la zona como lo son el pandillismo, 

la drogadicción, alcoholismo, entre otros. Son cinco colegios aliados con los que se 

cuentan actualmente y uno de sus objetivos es fortalecer la convivencia, los 

entrenamientos y todos los factores que la Fundación trabaja. Al comienzo, la labor que 

se realizó entre la alianza de Tiempo de Juego y Compartir, fue identificar  las 

necesidades de la población, de los niños, niñas y jóvenes, con el fin de conocer y 

articular todas las demandas de la población para generar el cambio. Una de las 

actividades más importantes dentro del programa es “Recreo mi colegio” donde se toman 

los colegios de Cazucá en la hora del descanso y se realizan actividades de integración y 

transmisión de valores, eventos, muestras de danza, artes y música las cuales se realizan 

una vez a la semana.  

 

 



23	  
	  

Ø Acompaña la jugada: Este es un programa realizado en colaboración con “Children of 

the Andes”, que tiene como objetivo apoyar los sueños y proyectos de los niños, niñas y 

jóvenes que hacen parte de la Fundación Tiempo de Juego; por tal razón, capacitan a 

quienes participan en este programa con temas educativos. Además de lo anterior, se 

realizan actividades culturales y artísticas como: Música y teatro, Women Win, colectivo 

de comunicaciones, sala de sistemas, break dance, acompañamiento en tareas y 

manualidades.  

 

 

Ø Generación de Oportunidades Laborales (GOL): En este espacio, la Fundación le da la 

oportunidad a jóvenes y padres, de ser parte de esta generación de oportunidades 

laborales, realizando trabajos como: apoyar en la panadería, en la sede, siendo gestores 

comunitarios, etcétera. La idea es que la comunidad se empodere de la fundación y esta 

sea una forma de sustento para ellos. Los negocios con los que Tiempo de Juego cuenta 

para darle oportunidades de laborar y además recibir dinero para llevar a cabo actividades 

son: Panadería La Jugada, Hotel El Habitante en Cartagena y el taller de Screen. Los 

monitores se capacitan en cuatro áreas: deportes, danzas, artes y sistemas, con una 

duración de ocho meses a un año; la idea es que después de esto, queden preparados para 

laborar en alguna empresa donde los requieran.  

 

 

Ø Toma y dame: Este programa está dirigido única y exclusivamente a los voluntarios de la 

Fundación, que se enteran de Tiempo de Juego a través de redes sociales, eventos, 
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programas de televisión, charlas, entre otros y están interesados en ayudar con las 

distintas actividades con las que cuenta la Fundación. Desde el segundo periodo del 2013, 

hace parte de este programa una estrategia de comunicación para atraer al voluntariado y 

que participen en las distintas unidades de servicios.  

 

     Tiempo de Juego decidió expandir la metodología de fútbol por la paz e impactar otras 

comunidades de forma positiva donde los problemas eran extremos, por tanto, decidió que 

Cartagena, específicamente,  en las comunidades de  Santa Rita, Olaya Herrera, San Pedro y 

Libertad, los niños, niñas y jóvenes tuvieran acceso a programas de apoyo para la convivencia, 

mediante la estrategia lúdica de fútbol por la paz. Esta sede cuenta con 500 niños y jóvenes, entre 

mujeres y hombres, y la idea es impactar tantos niños y niñas como sucede en Cazucá y  así 

lograr los objetivos, misión y visión de Tiempo de Juego.  

 

     Actualmente, Tiempo de juego ha decidido hacer presencia en otra área de Soacha, Altos de 

la Florida, donde cuentan con 15 niños. Inicialmente se comienza con fútbol para enseñarles la 

metodología de fútbol por la paz, pero el objetivo es que esta nueva sede sea igual de grande e 

impactante que la ubicada en Cazucá.  

 

2.2 CONTEXTO CONCEPTUAL  

Pensar en la gestión de la comunicación para la Fundación Tiempo de Juego como colectivo 

social que surge por un proyecto lúdico orientado al aprendizaje de formas de convivencia, 
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implica concentrarse en la lógica propia de dicho colectivo, en la manera como surgió y las 

dinámicas que adoptó para hacer posible su idea. Ello implica la identificación de categorías 

que permitan pensar la organización y la comunicación como una diada; es en dicha relación 

donde emerge el sentido de la comunicación para el colectivo. Por ello, en este caso en 

particular, comunicación no puede pensarse en los términos netamente corporativos, que 

desde el enfoque de la comunicación estratégica permitan su desarrollo; es necesario, 

incorporar el concepto de juego, con el fin de buscar las claves para una comunicación, si se 

quiere, lúdica, que surja de manera coherente desde la lógica misma de la organización.  

 

     Dicho lo anterior, los conceptos que hacen parte de este trabajo de grado, según lo expuesto 

son: 

Ø Comunicación Estratégica 

Ø Teoría de juegos 

      

     Para comprender el concepto de comunicación estratégica es fundamental saber qué significa 

cada concepto por separado (comunicación y estrategia), para que al final se entienda de dónde 

surge dicho concepto.  

 

     Empezando con comunicación, este es un término que en la antigüedad no era tenido en 

cuenta con mucha frecuencia, a pesar que, desde que surgió la civilización, la preocupación de 

comunicar era latente. Desde el primer momento el hombre sintió la necesidad de expresarse, por 
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lo que diseñó formas de comunicación como símbolos, signos, números, palabras, entre otros, y 

todo con el fin de poder expresar cuáles eran sus necesidades, sentimientos, preocupaciones, 

ideas y para poder comprender a los otros seres humanos que lo rodeaban.  

 

     La comunicación es entendida como la acción de transmitir o compartir información, en la 

cual existe un emisor, quien es el que intercambia las ideas, y  el receptor quien recibe y 

comprende el mensaje. El canal por donde se transmitirá dicha información es importante, puesto 

que el emisor debe tener la capacidad de decidir  cuál es el mejor medio que le permita 

expresarse y a la vez logre que el receptor entienda el mensaje y lo decodifique.  

 

     El fin último de la comunicación es dar, recibir o intercambiar mensajes. El hombre siempre 

ha tenido la necesidad de conectarse con los individuos que se encuentran a su alrededor, por lo 

tanto, la información que se comparte puede ser verbal o no verbal, pero siempre con el mismo 

objetivo, que es captar y que se capte la información intercambiada. El proceso anterior se 

realiza entre pares o con un grupo de personas, ya sea grande o pequeño. Es necesario que el 

receptor esté dispuesto a recibir información, pues cuando una de las partes no está interesada, la 

comunicación es prácticamente nula, ya que no hay nadie que acoja el mensaje y por lo tanto no 

habrá retroalimentación, lo que hace que el proceso se rompa. Cuando se habla de proceso se 

hace referencia a un emisor que envía un mensaje a través de un canal de comunicación, el cual 

será recibido por un receptor quien decodifica el mensaje y responde a este. 
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     Ahora bien, el término Estrategia hace referencia a palabras como general y ejército, pues 

esta deriva de la primera guerra mundial, donde la connotación del concepto significaba 

destrucción del enemigo, sin embargo, se puede afirmar que la definición de este ha existido 

desde siempre, ya que la sociedad constantemente ha seguido reglas para vivir mejor, para 

obtener mejores resultados, para optimizar los recursos, etcétera. Rafael Alberto Pérez ha 

expresado distintas concepciones del término estrategia desde distintas perspectivas y 

connotaciones.  

     Dimensiones: Cuando hablamos de Estrategia hemos de diferenciar entre: estrategia: la 

capacidad; Estrategia (con mayúscula): la disciplina y la categoría académica (ambas coinciden, 

lo que no ayuda); estrategar: el proceso; y estrategias (en plural y con minúscula): las diferentes 

rutas de comportamiento, paquetes de decisiones, alternativas, etc. elegidas para alcanzar 

nuestras metas. (Pérez, 2012)  

      

     El objetivo de la estrategia es generar cambios, en diversas ocasiones, modificando decisiones 

de otros, pero al final cumpliendo los propósitos propios. Es importante saber que después de 

visto el problema se piensa en cómo se va a solucionar y en qué es necesario para lograrlo; lo 

anterior, es lo que crea una estrategia.  

 

     El término estrategia data del siglo V a.c. y aunque a lo largo del tiempo ha sido utilizada para 

referirse a distintas cosas como lo es, juegos estratégicos, estrategia en marketing, pensar 

estratégicamente, todo va encaminado a pensar cómo responder a algún conflicto de forma que el 

resultado sea positivo, a pesar de las distintas acciones que se tomaron para llegar a la meta.  
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     El término estrategia surge en el mismo siglo, pero con dos connotaciones distintas;  una en 

Grecia, donde es vista desde el punto de la fuerza, y la otra en China, relacionada con la 

inteligencia. En china se creía que lo que importaba realmente era preocuparse por las reglas y 

las formas de juego, pues era esto lo que podía conducir a los jugadores a la victoria; en otras 

palabras, la astucia y el cálculo eran necesarios a la hora de jugar. La idea era que para lograr el 

objetivo del juego y se ganara la batalla o partida, se debía atacar las estrategias del otro grupo, 

por lo tanto,  era importante analizar sus acciones, para así lograr crear estrategias que detuvieran 

a las del contrincante y salir victoriosos, sin necesidad de recurrir a la fuerza o crear guerra entre 

los jugadores. Así mismo, la importancia de la comunicación se explica en el hecho de que los 

jugadores de un mismo equipo debía tener la capacidad de interpretar las movimientos de 

quienes conformaban su grupo, y a la vez era necesario que comprendieran el lenguaje de sus 

contrincantes, pues finalmente, era eso lo que les hacía conocer las estrategias del equipo 

contrario.  

 

     Por otro lado, en Grecia el uso de la fuerza era el que primaba en las estrategias; todo equipo 

debía tener un líder, el cual mandaría a las otras personas y les diría qué hacer. La estrategia 

estaba orientada a las capacidades del jefe o figura máxima del equipo, pero siempre recurriendo 

a la guerra y el uso de la violencia.  

 

     Las anteriores definiciones abren paso al entendimiento de la comunicación estratégica 

explicada a continuación: 
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2.2.1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

“Cuando se habla de estrategia se está hablando necesariamente de futuro, y cuando se habla 

de comunicación estamos hablando de personas, las cuales integran sus conocimientos y sus 

comportamientos. La interrelación entre ambas- estrategia y comunicación- constituye, sin 

duda, la acción humana permanente”. 

Alberto Pérez, R. Estrategias de Comunicación.  

 

     El hombre es estratégico desde el mismo momento en que se crearon a los seres humanos, por 

lo tanto, la existencia del término estrategia ha estado presente en la sociedad desde siempre, 

pues es algo natural e innato de los individuos, quienes han tenido la necesidad de resolver 

problemas a través de acciones específicas, en las cuales se piensa en el otro u otros, en el 

objetivo final y en distintas alternativas para alcanzarlo. Algunas formas de ser estratégico es 

pensando en acabar con el oponente, también es importante tratar de descubrir la estrategia del 

otro, adelantarse a la otra persona y en general, tomar acciones que permitan cumplir la meta. La 

incertidumbre es la esencia y a la vez es lo que constituye una estrategia.  

 

     La comunicación estratégica, hace referencia a un escenario en el cual se responde a una 

necesidad en las empresas, que es planear a largo plazo desde la parte comunicacional. Los 

objetivos que recoge la estrategia de comunicación varían según la organización y sus 

problemas, sin embargo, se busca que, a través de una buena estrategia basada en la 

comunicación, la corporación cumpla sus objetivos, se renueve en sus proyectos, que el público 

interno se relacione y haya sentido de pertenencia, se cambie la imagen de la compañía ante sus 
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públicos, proveedores, colaboradores, accionistas, entre otros, pero pensando a mediano y largo 

plazo, además de coherente, rentable y adaptable para la empresa.  

 

     Cabe destacar que como todo gira en torno al cumplimiento de los objetivos, es importante 

contar directamente con personas que aportan al cumplimiento de estos y reconocen las 

oportunidades y las necesidades de cambio, pues si se involucran a todas las personas, muchas 

sentirán que no deben hacer parte, porque no es su área o porque sienten que no los beneficia, y 

es justo en ese momento donde debe hacérsele entender que sí mejorará su forma de trabajo o el 

estratega puede comprender que es mejor trabajar con esas personas de manera indirecta, 

mediante líderes, pero siempre teniendo presente que los trabajadores implicados son vitales para 

la estrategia y todos deben ser orientados a metas comunes (visión estratégica); La colectividad y 

las interacciones son de cierto modo prácticas que ayudan y generan buenos resultados al 

momento de medir el impacto de la estrategia. Los objetivos que se esperan alcanzar, los 

mensajes que se van a transmitir, los medios que van a ser utilizados y el público al que se van a 

dirigir, son algunos elementos que hacen parte de la estrategia y que deben estar claros desde un 

comienzo. 

 

     La estrategia vista desde otros puntos recoge un presupuesto, unas actividades, mediciones  y 

sistematización del impacto. Lo anterior se genera gracias a un proceso de diagnóstico previo, en 

el cual se indagan distintos asuntos, la mayoría de veces problemas que están afectando de una u 

otra forma una corporación, para posteriormente ser analizados y así darles solución mediante 

una estrategia de comunicación. En esta parte, es importante que exista un elemento clave dentro 
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de la planificación de la estrategia, y es la forma en que se va a comunicar la estrategia, es decir, 

es fundamental que exista un lenguaje común y unificador, para que las personas involucradas 

dentro de esta, puedan comprender lo que se está diciendo y a la vez lo que se espera; así mismo, 

es importante que la estrategia responda a símbolos de la organización y esto se refiere al hecho 

de que los públicos implicados no deben perder de vista qué es la empresa, sus valores, qué 

elementos la representan, etcétera.  

 

     Lo que se busca con una estrategia, es que esta sea una causa de cambio o solución en la 

comunicación de la empresa, donde el receptor es el elemento más importante, pero, a su vez es 

necesario que éste entienda cuáles son los objetivos y las responsabilidades que tiene, además de 

las acciones y los plazos estipulados en la estrategia, para poder así lograr los objetivos a largo 

plazo. Dicho lo anterior, es necesario que exista coherencia para lograr cumplir la meta o los 

objetivos; 

     … será necesario que exista coherencia entre lo que se pretende comunicar y lo que se 

comunica; entre lo que se comunica implícitamente y lo que se hace explícito; entre los 

propósitos y los medios para alcanzarlos; entre lo que se declara y lo que se hace. (Scheinsohn, 

2009, p. 92) 

 

     Sin duda alguna, la comunicación es el escenario donde se da lugar a encuentros entre los 

actores, permitiendo que se genere los espacios necesarios para expresar necesidades e intereses, 

pero a la vez sirve para que se creen equipos en los cuales la conversación es el pilar número 

uno, siempre teniendo presente que el lenguaje con el que interactúan tiene códigos comunes, lo 
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que genera que la información sea recibida de buena forma. Por otra parte, las instituciones 

suelen comunicarse con los trabajadores y públicos en general a través de revistas, boletines, 

correos electrónicos, entre otros, sin embargo es fundamental buscar la manera de que los 

receptores además de recibir la información, la capten y la entiendan. Dicho lo anterior, una 

estrategia de comunicación logra que se transforme y se cambie el sistema de comunicación de la 

empresa, por uno totalmente mejorado, haciendo que los receptores digieran la información y al 

mismo tiempo, la compañía se vea beneficiada en el clima laboral, en su imagen corporativa, en 

las relaciones con el público externo y en los demás elementos que forman parte de la 

comunicación organizacional.  

 

     La estrategia de comunicación debe tener presente a los públicos, pues dentro de las 

actividades que presenta la estrategia ellos deben poder expresarse; sin embargo, el estratega 

debe lograr, a través de esta, anticiparse a lo que ocurrirá cuando se ponga en marcha, es decir, a 

cómo reaccionarán los actores claves. A su vez, la estrategia de comunicación debe lograr 

abarcar la gran mayoría de problemas encontrados al momento de realizarse el diagnóstico; Es 

necesario que este último (diagnóstico), arroje la mayor cantidad de problemas que presenta la 

organización para así lograr acabar con estos mediante la estrategia de comunicación. Los 

problemas encontrados deben ser analizados desde todos los niveles, evaluando en una escala 

cuánto afecta a la corporación y a sus trabajadores, pues cuando se diseñe la estrategia esta debe 

tener presente lo que cada público quiere y necesita según sus intereses y necesidades.  
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     La comunicación estratégica es necesaria en toda organización, entendiendo esta como 

grandes y pequeñas empresas, fundaciones, instituciones religiosas, entidades del gobierno, 

etcétera, puesto que su objetivo principal es lograr cumplir con las metas, misión y visión de 

cada una de ellas, mediante proyectos, actividades y medios de comunicación. La idea es que la 

organización cree vínculos con sus públicos, tanto internos como externos, para que tengan una 

imagen corporativa positiva y se logren los resultados esperados dentro de la estrategia. Además 

de lo anterior, la estrategia de comunicación se adelanta a posibles crisis, tanto internas como 

externas, haciendo del entorno de esta algo positivo, pues genera credibilidad en los trabajadores 

y clientes. Sin duda alguna, un estratega en comunicación debe cuidar, además de los canales por 

los que transmite los mensajes, la forma en que los terceros van a tomar la información, pues si 

el público implicado en la estrategia no responde de la manera esperada, esta dará resultados 

distintos, lo que de una u otra forma no es malo, pues las estrategias de comunicación son algo 

así como a prueba de errores, sin embargo, hay que evitar que no se entienda lo que se está 

comunicando y más bien, buscar maneras y códigos comunes con los actores, para así lograr una 

comprensión e interpretación positiva que ayude al cumplimiento del objetivo.  

 

     Para que haya una estrategia de comunicación es importante tener mínimo un público objetivo 

y que las acciones sean encaminadas a resolver problemas y a acrecentar las oportunidades. La 

estrategia debe pensarse intentando ser creativos pero concentrándose en cómo comunicarse o 

interactuar con el público, de manera que este último capte la información fácilmente y entienda 

qué es lo que se espera de él y de la estrategia en sí misma. Siguiendo con lo anterior, la 

estrategia debe ser capaz de adelantarse a las posibles decisiones, reacciones y acciones de los 

públicos objetivos; posterior a la ejecución de esta es fundamental evaluar el impacto de la 
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estrategia y hacer que los públicos objetivos se enteren, mediante un proceso comunicativo, de 

los resultados de las acciones y actividades dentro del plan.  

 

     La estrategia de comunicación debe ser unificadora, en tanto logre unir los objetivos de la 

estrategia con los de la organización y a su vez cree en el público o públicos una interacción que 

genere ventajas a largo plazo y logre definir propósitos y responsabilidades de cada uno de ellos; 

La idea es que a través de la estrategia de comunicación hayan ventajas competitivas con otras 

compañías y a su vez estas sean perdurables en el tiempo. Así mismo, es importante direccionar 

la estrategia como una herramienta que va a ayudar a los públicos de una organización a 

adaptarse frente a los cambios continuos de su entorno y con lo anterior, encontrar el éxito de la 

misma.   

 

     Finalmente, cabe destacar que no todas las estrategias han salido según lo planeado, lo que 

debería ser una preocupación diaria para los estrategas en comunicación, pues aunque en la parte 

teórica las estrategias pareciesen que funcionaran, a la hora de la práctica esto no se lleva a cabo. 

A palabras de Santiago García Echevarría (2001) “Nueve de cada diez estrategias son un fracaso 

porque no se han realizado o nunca se realizarán; pero en cualquier caso no han servido para dar 

una respuesta en el futuro y en el espacio de los individuos y las organizaciones” (p.17) 

 

     El centro de toda estrategia de comunicación debe ser el otro, el público de interés,  ya que, el 

éxito de esta es acercarse a las expectativas que las personas tienen. Para lograr llevar a cabo una 
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estrategia en comunicación, lo primero que se debe realizar es la delimitación de objetivos, pues 

este permite visualizar las acciones que sucederán en el proceso, o en otras palabras, los pasos a 

seguir para llegar a la meta. Igualmente, cada público debe tener un objetivo distinto. Como 

segunda medida, el tono que se utilizará dentro de la estrategia, es decir, cómo va a sonar o la 

personalidad que va a tener; este está mediado por el tiempo, las condiciones y las capacidades. 

Seguido de esto, las rutas de acción, es decir, lo que hace y no hace la estrategia de 

comunicación, cómo se va a actuar y los dilemas que deben resolver mediante esta.  

 

     Ahora bien, toda estrategia de comunicación debe tener su respectiva evaluación y 

sistematización; Los criterios de evaluación deben ser diseñados al comienzo de la estrategia, 

para que al final se logre identificar si las expectativas se lograron o no y a la vez analizar los 

procesos y sus resultados. Es fundamental en esta parte consignar lo que se aprendió durante la 

implementación de la estrategia. En lo que respecta a la sistematización, esta se entiende como la 

recopilación reflexiva y analítica del proceso del diseño e implementación de la estrategia. Es 

aquí donde se expresan las experiencias aprendidas y la idea es compartirlo con el público 

objetivo, para que entiendan qué funcionó, qué se debe mejorar, qué se podría realizar de otras 

formas, etcétera.  

 

     Al momento de diseñar la estrategia se debe pensar primero en una serie de preguntas tales 

como: ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?, ¿Cómo se va a resolver?, ¿Con qué 

información se cuenta para comenzar con el plan? y, ¿Con quiénes se cuentan para realizarlo? 

Estas cuatro preguntas le permitirán al estratega centrarse y pensar de forma consciente y 
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racional, cuál va a ser el plan de la estrategia. Así mismo, el estratega debe estar en la capacidad 

de encontrar lenguajes que lo acerquen con los públicos objetivos, pues podrá acercarse a dichos 

actores. 

 

2.2.2 TEORÍA DE JUEGOS 

     Es una habilidad de los seres humanos imaginarse lo que puede pasar en el futuro, muchos 

autores explican que es una capacidad innata y la preocupación por los problemas que se pueden 

presentar en el futuro, es lo que genera en los individuos el deseo de planear cómo actuar y qué 

acciones o caminos tomar.  Es a partir de la teoría de juegos que se ha entendido los conceptos de 

riesgo e incertidumbre desde la perspectiva de la toma de decisiones.  

 

     La teoría de juegos ha sido aplicada a diferentes campos, como lo son la psicología, la 

sociología, las matemáticas y la estratégica por muchos años, y ha sido un tema de estudio para 

varios autores entre los que se encuentran Huizinga, Hans-George Gadamel Nash, etcétera, 

quienes encuentran en el juego una forma de resolver problemas sociales, culturales y 

matemáticos, y por otro lado entender el comportamiento humano ante diversas situaciones.  

 

     El juego es un escenario en el cual la persona o personas se ven involucradas, en principio, 

como algo para distraerse o para divertirse, pero cuando se inicia el juego, la seriedad en la que 

se ve envuelto el jugador hace que este empiece a tomar decisiones que lo hagan ganador y 

respete las reglas estipuladas; sin embargo, el juego inicia con unas normas o reglas pero a 
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medida que las personas lo juegan y con el paso del tiempo se va reinventando o transformando, 

pero el objetivo principal nunca va a cambiar.  

 

Es gracias al juego que se ha venido entendiendo el comportamiento humano, pues cuando un 

jugador entra en este, deja su realidad para adentrarse a otra, que es la que el juego le ofrece, y 

así mismo empieza una búsqueda por ganar, pasando por distintos obstáculos, decisiones que se 

deben tomar, muchos deciden arriesgarse, y si pierden, de una u otra forma no es tan importante; 

sin embargo, los expertos entienden cómo es el comportamiento de estos individuos porque en el 

juego se autorrepresentan, muestran quiénes son y cómo actúan a pesar de que no lo toman de 

forma seria.  

 

     En este punto también es importante destacar que se presenta una interacción comunicacional 

entre varios jugadores, cuando el juego así lo requiere, lo que genera que los jugadores 

intercambien ideas, conocimientos, riesgos, intercambien mundos personales y a su vez logra 

que haya sentido de pertenencia y estos participen libre y de manera voluntaria. El juego permite 

que las personas se sientan libres de compartir pensamientos, miedos, deseos y otras emociones 

generadas en el escenario.  

 

     Dentro de esta teoría es importante resaltar que el jugador se mete de lleno aunque no era su 

propósito, pues genera en él experiencias, además se convierte en parte esencial del juego, son un 

juego más o una ficha clave y es gracias a esto que el juego impacta a la persona y hace que 
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tenga más conocimiento sobre distintos casos; lo anterior dependerá de las decisiones que el 

jugador tome a lo largo de la partida o del momento.   

 

     El juego es una actividad que forma parte del ser humano desde que nace, este se ha 

convertido en una actividad cultural y simbólica, donde se enseña jugando, se aprende jugando, 

se relacionan las personas jugando, se superan ciertos problemas jugando. Así mismo, lo anterior 

se presenta porque los juegos permiten que las personas saquen a la luz su creatividad y al 

mismo tiempo se da una libre subjetividad acompaña de la imaginación. Los juegos inician con 

reglas, pero son los jugadores quienes crean unas nuevas y las convierten en sagradas, pues estas 

se adaptan a sus necesidades y creencias de cómo debería jugarse el juego y a su vez ganarse.  

 

     Los espectadores adquieren un papel fundamental dentro del juego, se involucran no de forma 

directa, pero de una  u otra manera comienzan a jugar y pensar en cómo lo harían, qué 

cambiarían, y qué desafíos asumirían; éste no puede salir del juego una vez se sienta parte de él. 

Algunos autores, explican que no se conoce diferencia alguna entre el que juega y el que mira el 

juego, porque además de enseñanzas, también se divierte y al mismo tiempo entra en el mundo 

que ofrecen el juego y su/sus jugadores (Huizinga, 1995). 

 

     El campo estratégico dentro del juego es fundamental, puesto que el jugador debe crear 

formas para ganar, pero así mismo saber o suponer cuáles estrategias tienen los otros jugadores, 

si el juego es de varios. Así mismo, debe actuar según como los otros lo estén haciendo, lo que 
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hace necesario que conozca las acciones y movimientos de estos, para poder realizar su jugada. 

En ciertas ocasiones, los jugadores dan información de sus estrategias y así todos realizan 

movimientos con base en las manifestaciones dadas por los otros. El éxito del juego depende de 

esa estrategia que el jugador configura y a su vez, ver si esta está funcionando o si por el 

contrario necesita reformarse.  

 

     El juego se desarrolla como una acción natural del ser humano, en el cual interviene el lugar, 

el tiempo, las reglas, los sentimientos y las estrategias del jugador. La competencia que suscita el 

juego, comienza siendo nulo, pues el jugador o jugadores lo ven como un simple hecho de 

diversión, pero a medida que va transcurriendo el juego, va surgiendo el afán por ganar, por ser 

mejor o superior, lo que genera el espíritu competitivo.  

 

     Entender a la cultura mediante el juego es un análisis que varios autores han tardado en 

realizar. Así como en el juego, los seres humanos  se enfrentan a situaciones donde es importante 

destacarse o triunfar y para poder lograrlo es necesario enfrentarse con otras personas que tienen 

el mismo objetivo, lo que lleva a que se creen estrategias para lograrlo, en muchas ocasiones sin 

importar nada ni nadie o en otras palabras sin importar  a qué precio, tal cual ocurre en 

situaciones de juego.  

 

     Además de lo anterior, el juego permite conocer cómo es la interacción entre los seres 

humanos, es decir, encontrar factores que motivan dichas interacciones y también entender por 
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qué interactúan de cierta forma. El dilema del prisionero es un claro ejemplo de la relación entre 

la teoría de juegos y el comportamiento de las personas, pues se tiene una recompensa 

dependiendo de las decisiones que un individuo tome, y a la vez considerar si incluirá otras 

personas, si quiere el beneficio de él o de todos (Pérez, 2001) . 

 

     El hombre, ya sea individual o colectivamente es jugador por naturaleza, pues se ve envuelto 

en diferentes situaciones, en las cuales debe enfrentarse a otros seres humanos o por el contrario, 

cooperar entre sí, trabajar en equipo y aprovechar oportunidades para lograr el objetivo. Existen 

juegos en los cuales las estrategias van cambiando a medida que el otro jugador u otros jugadores 

van teniendo la oportunidad de sobresalir en el juego, y esto ocurre cuando el número de 

personas que integran la partida es pequeño; también, lo que ocurre en diversas oportunidades es 

que hay un jugador que tiene una estrategia superior a los demás, pues tiene presente en todo 

momento las acciones que los otros jugadores han realizado. Muchos autores están de acuerdo 

con que el estratega debe tener en la mente que, los otros jugadores no cometerán errores y 

siempre tomarán buenas decisiones para así generar estrategias sólidas que le ayuden a tener 

ventaja sobre los demás y al final salir victorioso.  

 

     Para la teoría de juegos, cuando se habla de un juego se habla de una situación, la cual 

presenta un conflicto que deberá ser resuelto por uno o varios jugadores que pueden ser 

oponentes los unos con los otros o pueden formar equipos en los cuales la cooperación es su 

principal característica.  Es por lo anterior, que cuando varios jugadores comparten una misma 

opinión respecto a cómo se debe jugar y qué estrategias utilizar, además de tener el mismo 
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objetivo, la colaboración y trabajo en equipo es fundamental. Siguiendo con lo anterior, cada 

persona que participa del juego o situación, toma decisiones que les permiten cumplir con el 

objetivo o llamándolo de otra manera, resolver el conflicto. Las estrategias que los jugadores 

deciden utilizar deben estar basadas en tomas de decisión teniendo en cuenta las acciones de los 

otros, ya sean contrincantes o aliados, pero también es fundamental tener presente otros factores, 

como lo son la naturaleza (agua, fuego, sol, arena, piedra) y en general el espacio donde se 

jugará. Esas decisiones que los jugadores toman mientras se está llevando a cabo el juego, se 

basan en la incertidumbre, pues no se conocen las reacciones que los demás van a tener, así que 

pensar en el futuro y en suposiciones es parte de la estrategia. Finalmente, el juego siempre 

tendrá algún resultado, sin importar si es positivo o negativo, pero eso depende de las elecciones 

que el jugador tomó a lo largo de la partida.  

 

     Entender el juego desde la perspectiva social y el papel que cumple dentro de la cultura es 

simplemente cuestión de análisis; el juego es visto como una actividad que permite entender la 

estructura social y las acciones que el ser humano toma estando en el momento de relajación o 

diversión.  Sin embargo, el juego puede llegar a ser algo muy serio, pues es gracias a este que se 

puede explicar la cultura. El lenguaje, los rituales y los mitos, vienen de los juegos que los 

individuos han creado y que al final  han servido para la comunicación e interacción de 

comunidades. El juego es una actividad lúdica libre, pero es el instinto el que le ordena no solo al 

ser humano, sino también a los animales, que jueguen, pues este espacio permite el desarrollo de 

ciertas capacidades innatas tanto en animales como en humanos. Además de que el juego da 

libertad, también permite que las personas se escapen de la vida cotidiana o la realidad, para 
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entrar en un momento de ocio o recreo. Cuando los individuos se encuentran en ese momento de 

diversión hay expresiones de convivencia, de valores y de estrategias (Huizinga, 1995).  

 

     Además de lo anterior, una de las características principales es que el juego permite que las 

personas se encierren en un espacio y tiempo determinado, es decir que es limitado y esto es lo 

que más le gusta a los seres vivos, el hecho de que el juego acaba o pueden escaparse en 

cualquier momento sin que haya repercusiones importantes. El juego crea recuerdos, permite que 

las personas abran su imaginación y a su vez los individuos convierten en tradición ciertos 

juegos que pueden ir cambiando, igual que sus reglas, con el paso de las generaciones.  

 

     En el juego la sociedad expresa lo que creen que es la vida y a su vez lo que es el mundo; 

como dicen muchos autores, la cultura surge en forma de juego, satisfaciendo necesidades a 

través de actividades que se convirtieron en algo serio con el tiempo, pero que al fin y al cabo, al 

comienzo eran única y exclusivamente un juego. En lo lúdico hay interacciones, hay reglas, hay 

luchas, hay ganadores y perdedores, hay retos, hay competencia, hay diversión y hay un sin fin 

de cualidades que permiten entender de mejor manera a la cultura y el por qué ciertas 

actuaciones.  

 

     Después de analizar la teoría de juegos, es necesario explicar el concepto de estrategia desde 

esa perspectiva. Cuando el jugador establece sus objetivos lo que hace es llenarse información 

sobre el juego y los otros jugadores, para que así él pueda estudiar y determinar las posibles 
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formas de actuación. Así mismo, el jugador debe considerar las formas de actuación que sus 

contrincantes pueden tener, incluidas las decisiones que posiblemente tomen al ver las acciones 

de los demás. Todo lo anterior, es lo que le va a permitir al estratega elegir un plan de acción que 

le permita cumplir con su objetivo y así ganar la partida. Rafael Alberto Pérez (2001) define 

estrategia desde la perspectiva de la teoría de juegos diciendo que “la estrategia es la suma de las 

tácticas, siendo las tácticas la suma de las decisiones singulares (cadena de decisiones)” (p.97).  

La idea en una estrategia es que el número de decisiones se reduzcan y se convierta en una global 

que igual permita el logro del objetivo. Jugar entre estrategias es lo que se necesita para cumplir 

una meta, pues cuando crear una estrategia requiere de tiempo y esfuerzo, por lo tanto es 

importante que a medida que los contrincantes van mostrando sus acciones, el jugador vaya 

creando la estrategia basándose en la de los otros.  
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CAPITULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

     El método utilizado para recoger información antes de diseñar la estrategia lúdica de 

comunicación es el diagnóstico, el cual se define como el reconocimiento de la situación en la 

que se encuentra una organización, es decir, un sistema complejo compuesto de individuos o 

grupos, a través de distintas herramientas que permiten una aproximación y profundización, 

como lo son la entrevista, la observación, la encuesta, el focus group, la espina de pescado, el 

juego de roles, la matriz de Venn, etcétera. El diagnóstico de comunicación tiene como objetivo 

encontrar los problemas o debilidades dentro de las instituciones para posteriormente generar un 

plan de mejora, fortalecimiento o incluso de un diseño completo de estrategia y seguido de esto 

su implementación. El diagnóstico también se explica de diversas maneras como valorar, 

percibir, mirar, examinar o analizar antecedentes, problemas, situaciones y contextos.  

 

     Para un  diagnóstico correcto, es preciso un conocimiento riguroso de la situación en la que se 

encuentra una empresa: identificar las necesidades prioritarias de la empresa en materia de 

comunicación (interna y externa), identificar el estado de opinión favorable de los públicos 

(internos y externos), asociar los aspectos positivos y negativos de la comunicación a las tareas y 

servicios de la empresa, y hacer de la comunicación y la imagen, recursos estratégicos. 

(Caldevilla, 2012, p.56) 

 

     Detectar necesidades mediante un plan diseñado previamente es un punto importante dentro 

del diagnóstico de comunicación, pues es a partir de ese momento en el que se llevan a cabo 
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acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos de la institución. La valoración del flujo 

de comunicación, la imagen de la organización ante públicos externos, la reputación, estrategias 

para la prevención de crisis, entre otros, deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar el 

diagnóstico, pues esto le permitirá entender al estratega el camino que debe tomar en la 

estrategia, es decir, si será para reforzar, para el mejoramiento o simplemente no existe una 

estrategia y se debe diseñar completamente. El diagnóstico de comunicación permite profundizar 

factores, a través de preguntas que ayudan a entrar en un nivel alto de información corporativa.  

 

     Ahora bien, después de percibir el problema y plantear los objetivos, fue importante analizar 

las categorías que se tendrían en cuenta para realizar el diagnóstico de comunicación y la 

estrategia de comunicación, por lo tanto el concepto principal que se manejaría era 

Comunicación estratégica. Después del análisis y siguiendo con los lineamientos de la 

Fundación Tiempo de Juego, fue importante pensar en que la estrategia debía ir encaminada 

hacia la parte lúdica, por lo tanto la segunda categoría escogida fue Juego, en tanto todo el 

diseño metodológico se centró en estos dos conceptos. Posteriormente y luego de un arduo 

análisis de autores, las subcategorías en las cuales el trabajo se enfoca son: (Anexos 2. Tablas, 1. 

Diseño metodológico) 

 

3.1 SUBCATEGORÍAS ASOCIADAS A COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ø Interacción: Formas que tienen los seres humanos para comunicarse, para expresarse y 

para relacionarse con las personas que tienen a su alrededor. En la comunicación 
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estratégica es importante comprender cómo es la interacción entre los públicos objetivos, 

pues el concepto varía según el contexto de estos.  

 

Ø Cambio: Una estrategia de comunicación tiene por objetivo realizar un cambio en sus 

públicos principales, ya sea en empresas, universidades y todo tipo de organizaciones, 

por lo cual, al final de la implementación de la estrategia es importante medir el impacto 

que genera en la comunidad objetiva.  

 
 

Ø Modos de comunicación/Articulación de mensajes: Uno de los factores más importantes 

para llevar a cabo una estrategia y que esta impacte de la forma en que el estratega 

espera, son los medios por cuales se llevará a cabo la estrategia de comunicación. No 

todos los medios afectan de igual manera al público objetivo y así mismo, lo que se 

quiere transmitir es importante, pues sin una buena articulación de mensajes existirá un 

vacío en la estrategia y no generará el impacto esperado.  

 

 

3.2 SUBCATEGORÍAS ASOCIADAS A JUEGO  

Ø Comportamiento humano: El juego permite entender el comportamiento de las personas 

ante ciertas situaciones, en tanto, toman decisiones para el cumplimiento de objetivos y 

llevan a cabo acciones como la generación de reglas, relaciones de cooperación con el 

otro o por el contrario ningún tipo de cooperación. Además de lo anterior, cuando una 

persona se encuentra en situación de juego se aviva un espíritu competitivo que genera en 

el jugador un deseo por cumplir su meta u objetivo final.  
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Ø Interacción: La interacción con otro u otros jugadores permiten entender las formas de 

relación que existen en la sociedad y analizar qué criterios se tienen en cuenta a la hora 

de establecer contacto con los demás, en tanto no funciona de la misma manera cuando 

hay un solo ganador, a cuando es un grupo de personas o, si bien hay recompensas o 

todos persiguen el mismo objetivo pero con estrategias distintas.  

 

 

Ø Estrategia: Funciona como anticipación al futuro, es decir, que se diseñan acciones que 

permiten el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. El jugador se ve 

obligado a tomar decisiones, a asumir una posición o posiciones y el objetivo principal es 

tomar ventaja, independientemente de la situación en la que se encuentra. Cuando hay 

cooperación y la estrategia se asume como un juego, los resultados tienden a ser mejores 

que cuando la estrategia se piensa y se asume de forma racional. La estrategia le permite 

al jugador reflexionar por cada actuación que ejecuta, pues esto es lo que le permitirá 

lograr su objetivo.  

 

     Según lo anterior, el paso siguiente fue encontrar los indicadores y las posibles variables, de 

cada una de las subcategorías mencionadas con anterioridad, para así poder realizar un 

diagnóstico que arrojara información importante y con esto generar una estrategia de 

comunicación para la Fundación Tiempo de Juego.  Las características principales es que 

permiten tener resultados cuantificables y además son los que ayudan al estratega a tomar 

decisiones. Adicional a lo anterior, estos son sencillos de identificar y permiten reconocer sus 
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variables o tendencias. Los indicadores según cada subcategoría fueron: (Anexos 2. Tablas, 1. 

Diseño metodológico) 

 

3.3 INDICADORES Y VARIABLES ASOCIADOS A COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Para interacción: 

Ø Lenguaje común. 

Ø Cómo expresar necesidades e intereses. 

     Las variables encontradas para estos dos indicadores fueron como primera medida el 

contexto, pues si bien sabemos, las formas de expresión dependen de la cultura en la que se ven 

envueltas las personas, por lo tanto, es fundamental entender cómo viven, cómo se comunican y 

qué factores afectan sus comportamientos; y como segundo indicador, qué lenguaje utilizan para 

expresarse con los demás. La edad, la relación con el otro, el número de personas que hacen 

parte del grupo de interacción y la actitud que presentan frente al contexto y frente a quienes 

están inmersos en la comunidad, son variables de este indicador fundamentales para entender al 

público objetivo. 

 

Para cambio: 

Ø Cómo reacciona el público. 

Ø Cumplimiento de objetivos. 

Ø Cambios según el pasado y presente. 
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Ø Participación activa/compromiso. 

     En este indicador es importante evaluar el impacto a mediano y largo plazo, pues entender 

cómo está el público actualmente sin poner en práctica la estrategia y evaluar cómo está después 

de la implementación, requiere de tiempo. Cuando las personas se comprometen, es decir, 

presentan una participación activa y asumen una actitud positiva frente a la estrategia, lo notorio 

es que se cumplan los objetivos y se logre mejorar o reforzar los problemas encontrados en el 

diagnóstico.  

 

Para Modos de comunicación/articulación de mensajes: 

Ø Medios de comunicación utilizados para dar información. 

Ø Medios para contactar a las personas. 

Ø Medios para expresar ideas, problemas, dudas. 

Ø Lenguaje utilizado para brindar información. 

     En este punto, las variables son como primera parte los canales de comunicación, pues es 

importante saber a través de qué medios se transmite la información, se contactan a las personas 

y se exponen dudas e ideas; gran parte del éxito de una estrategia depende de los canales 

escogidos para exponerla y llevar a cabo las actividades, luego  obtener como resultado el 

cumplimiento de los objetivos. Además de lo anterior, el lenguaje utilizado es fundamental en 

este punto, puesto que de nada sirve utilizar los canales de comunicación correctos, cuando se 

presentan problemas en la articulación de mensajes y el público objetivo no los capta, por lo que 

es importante detectar un lenguaje común entre las personas y confirmar que la información llega 

pero, que adicionalmente, es entendida tal cual el estratega lo necesita.  
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3.4 INDICADORES Y VARIABLES ASOCIADOS A JUEGO 
 

Para Comportamiento humano: 

Ø Competencia. 

Ø Toma de decisiones. 

Ø Compromiso. 

Ø Actitud/actuación/reacción. 

     En este punto, las variables que hacen parte de los indicadores son: contexto, puesto que los 

seres humanos actúan según la situación en la que se encuentran, por lo tanto es necesario ligar 

las decisiones que ellos toman y el compromiso que generan frente a dicha circunstancia; La 

relación con los demás, depende por su parte, además del contexto, de la competencia que el 

juego requiere y esto va en conjunto con las motivaciones que genera lo lúdico y las decisiones 

que el jugador o jugadores toman para cumplir el objetivo final. Las variables están ligadas de 

una u otra forma a la personalidad del participante, y a su vez a la actitud, la actuación y la 

reacción que sostienen durante el juego y frente a sus opositores o a sus colegas.  

 

Para Interacción: 

Ø Cooperación. 

Ø Comportamiento con los otros. 

     El contexto una vez más entra a ser parte importante de las variables, pues toda la 

información que arroja un diagnóstico de comunicación, debe estar unida con la situación actual 
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en la que se encuentran esos públicos. La relación con los otros varía según la jerarquía, junto 

con la edad y el número de personas que se encuentran dentro del juego, ya sea como aliado o 

como oponente. La actitud que se entabla frente a los demás varía, pues depende de lo que el 

jugador se ha propuesto para alcanzar su objetivo final,  hablando desde la parte lúdica, que es 

ganar.  

Para estrategia:  

Ø Objetivos del Jugador. 

Ø Objetivos del juego. 

     Tener en cuenta las acciones de los demás, llenarse de Información acerca de los otros 

jugadores y del juego, es lo que hace que el jugador se plantee sus objetivos frente a la actividad 

lúdica. La conducta y las acciones varían dependiendo de los objetivos del juego, además de los 

propios. Los seremos humanos están diseñando estrategias todo el tiempo, y para el juego esta 

actitud es vital, pues de ahí depende que, o se gane, o se pierda. 

  

3.5 DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

     Una vez armado el diseño metodológico, lo siguiente fue crear preguntas que respondieran a 

los indicadores y variables explicados previamente y a su vez, analizar y entender cuáles serían 

las mejores herramientas que arrojarían la información necesaria para posteriormente diseñar la 

estrategia. Es por esto que se decidió tomar como herramientas de diagnóstico la observación 

participativa y la entrevista.  
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     La observación participativa es una herramienta común utilizada en los diagnósticos de 

comunicación, la cual se define como una herramienta que le da la oportunidad al investigador 

de observar lo que sucede en un contexto  dependiendo del objetivo que tenga, es decir, si quiere 

ver la interacción entre grupos, los modos en los que viven, cómo actúan, qué lenguaje utilizan, 

etcétera. La principal característica de esta técnica, es que quien está realizando la observación 

dentro del campo de estudio, debe interactuar con sus públicos, formular preguntas, en ocasiones 

valerse de la toma de fotos, pero es necesario que primero se gane la confianza de las personas, 

pues así le permitirá obtener mejores resultados; de igual manera, la idea es que la comunidad a 

la que está analizando continúe comportándose naturalmente, a pesar de que el investigador esté 

observándola.  

 

     Siguiendo con lo anterior, esta herramienta cualitativa permite la recolección de información 

y ha sido definida por Taylor y Bogdan (1987) como un método etnográfico que le permite al 

investigador sistematizar eventos, comportamientos, contextos, entre otros. Adicionalmente a la 

sistematización de eventos, es necesario la utilización de entrevistas informales, puesto que son 

de gran ayuda al momento de resolver dudas, confirmar actuaciones vistas, entender por qué se 

dan ciertos comportamientos y en general obtener más información. 

 

     La persona que pone en práctica la observación participante debe tener una serie de 

características, tales como tener una actitud abierta sin prejuicio alguno, ser cuidadosa a la hora 

de tratar con las personas y preguntar ciertas cosas; finalmente, la capacidad de escucha es 

fundamental a la hora de realizar entrevistas informales.  
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     Ahora bien, la manera de sistematizar lo visto dentro de la observación es el diario de campo, 

el cual consiste en realizar anotaciones detalladas donde se incluyen fechas en las cuales se puso 

en práctica la herramienta y en muchas oportunidades, para ser más precisos en las anotaciones, 

la hora en la que se efectuó el registro.  

 

     Como segunda herramienta y para realizar un contraste de información arrojado por la 

primera técnica, se escogió la entrevista, que tiene como característica, además de ser cualitativa, 

recolectar información sobre un determinado tema y es también conocida como técnica de 

investigación social. Son tres las formas en que se puede realizar dicha herramienta; Entrevista 

no estructurada, en la cual se  genera una pregunta que es el punto de partida y de ahí en adelante 

no hay ningún cuestionario predeterminado, sino que se da una conversación informal, en la cual 

van surgiendo dudas sobre lo que el entrevistado está hablando y este responde aclarando o 

explicando dichas incertidumbres. La entrevista semi-estructurada, que consta de una serie de 

preguntas que el entrevistador tiene predeterminadas, en la cual la conversación es abierta y en el 

camino van surgiendo otras que no estaban planeadas y a la vez ayudan a resolver el problema de 

investigación. Finalmente, la entrevista estructurada, que es cualitativa, donde el investigador 

diseña preguntas para que el entrevistado responda y no hay oportunidad alguna de que surjan 

unas nuevas.  

 

     Como primera medida, antes de realizar las entrevistas el investigador debe planear quién o 

quiénes serán las personas con las cuales se implementará la herramienta. Posteriormente, se 

debe crear el contenido de esta, es decir, los temas a tratar, el diseño de las preguntas, decidir qué 
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tipo de entrevista será, si estructurada, semi-estructurada o no estructurada. Después se debe 

determinar qué formas de registro van a utilizarse, cámara, grabadora de voz, toma de notas, 

etcétera y, finalmente, el lugar donde se llevará a cabo la entrevista; la idea es que el entrevistado 

se sienta cómodo, no existan distracciones y no haya ruido en la medida de lo posible.  

 

     Las preguntas que se realicen, ya sea de manera formal o informal, le van a permitir al 

investigador comprender cómo interactúan y perciben el problema de investigación los públicos 

objetivos. Comparado con otras herramientas, cuando se decide implementar la entrevista se le 

realiza a un número de personas muy pequeño. El investigador debe tomarse un buen tiempo en 

analizar los resultados de la información arrojada, para que posteriormente pueda elegir otra 

herramienta y a su vez contrastar las afirmaciones. Además de lo anterior, las preguntas 

diseñadas por el investigador deben ser profundas y responder al objetivo de la investigación o 

de lo contrario toda la información arrojada será una pérdida de tiempo y deberá volver a realizar 

todo el proceso hasta tener resultados pertinentes.  

 

3.6 DEFINICIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

     Los públicos se escogieron pensando en la estrategia lúdica de comunicación, pues son 

quienes conforman a Tiempo de Juego y a los cuales son importantes involucrar en todos los 

procesos, para que al final haya en la fundación una comunicación de calidad tanto con los 

públicos internos como con los externos. (Anexos 2. Tablas, 2. Mapa de públicos) 

 



55	  
	  

Gestores comunitarios: 

Ø Los espacios donde los gestores comunitarios tienen mayor impacto es en lo interno, es 

decir, que trabajan en pro de quienes hacen parte de la fundación. Los espacios son en la 

cancha Tibanica y en la sede de Cazucá.  

 

Ø El tipo de público para los gestores comunitarios es de empleados, es decir, que reciben 

remuneración por el trabajo que realizan en Tiempo de Juego.  

 

Ø El tipo de relación es de proyectos, es decir, que ellos tienen dentro de sus 

responsabilidades llevar a cabo planes con quienes hacen parte de la fundación, 

encargarse de encontrar o crear proyectos en los cuales están los públicos externos y 

reunirse con los administrativos para que se generen nuevas ideas a favor de quienes 

integran Tiempo de Juego.  

 

Ø El tipo de información que ellos reciben y a su vez transmiten es de eventos, de 

transmisión de valores y conceptos técnicos.  

 
 

Ø Los medios de contacto con los gestores comunitarios se genera a través de tres medios: 

personal, se encuentran en la cancha Tibanica o en la sede de Cazuca de lunes a sábado. 

Por correo electrónico o en un grupo especial en Facebook, en el cual los gestores 

publican información, comparten contenidos sobre proyectos y especifican fechas de 

torneos o eventos.  
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Ø Los espacios de encuentro para los gestores comunitarios es en la Cancha Tibanica los 

miércoles, viernes y sábados (únicamente un gestor comunitario, Germán Reyes). En la 

sede de Cazucá, se encuentran los demás gestores de lunes a viernes, unos en la mañana y 

otros en la tarde. En la sede del centro, únicamente en los días en que algún administrador 

se lo pide (solo un gestor, director de proyectos). 

 

Ø Respecto al estado de la relación, los gestores comunitarios tienen interacción con los 

monitores y con los administrativos. Hay una gestora comunitaria que está encargada de 

la parte del voluntariado, por tal razón, es la única que tiene contacto con ellos. 

 

Monitores: 

Ø El espacio de impacto de los monitores es interno, pues ellos son los encargados de 

enseñarle a los niños y jóvenes que hacen parte de Tiempo de Juego, los factores 

protectores y la técnica del fútbol. Ellos son profesores.  

 

Ø El tipo de público es voluntariado, pues los monitores realizan su trabajo de forma 

gratuita,  ya que quieren ayudar a la comunidad, como a ellos los ayudaron en el pasado.  

 

Ø El tipo de relación es de la parte técnica del fútbol y de los valores que hacen parte de los 

factores protectores. Reciben capacitaciones para dicho fin. A su vez, ellos transmiten a 

sus grupos de trabajo lo que se les enseña. 
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Ø El tipo de información es de carácter lúdico, pues ellos son los encargados de enseñar 

deportes. 

 
Ø Los espacios de encuentro son de forma personal únicamente, los días miércoles y 

viernes en la tarde y los sábados en la mañana. 

 

Ø Los medios de contacto son, personalmente o por medio del grupo de Facebook de sólo 

monitores, donde uno de los gestores comunitarios se encarga de especificarles cambios 

en el día u hora de la capacitación, les suben videos e información referente a los factores 

protectores y a temas relacionados con el fútbol. 

 

Ø El estado de relación es con los gestores comunitarios, pues son ellos con quienes hablan 

para aclarar dudas, proponer ideas y además son los gestores quienes los capacitan en los 

factores protectores, en la técnica y les informan sobre eventos y torneos.  

 

Administrativos: 

Ø El espacio de impacto es interno, pues se encargan de encontrar alianzas en beneficio de 

los integrantes de la fundación y además están al tanto de la parte productiva de Tiempo 

de Juego. 

 

Ø El tipo de público es laboral, pues su trabajo en Tiempo de Juego es remunerado.  

 

Ø El tipo de relación es administrativa.  
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Ø El tipo de información es de proyectos y alianzas, por lo tanto es laboral.  

 

Ø Los espacios de contacto son en la sede de Bogotá  de lunes a viernes y algunos sábados 

en la cancha Tibanica.  

 

Ø Los medios de contacto es a través del correo institucional y personalmente algunos 

sábados. También se encuentran en la sede de Bogotá de lunes a viernes.  

 

Ø El estado de relación es con los gestores comunitarios principalmente, pues es a ellos a 

quienes les cuentan sobre proyectos y alianzas, y son los gestores los que les transmiten 

información acerca de lo que sucede en las unidades de servicio.  

 

Voluntariado:  

Ø El espacio de impacto es interno, pues ellos apoyan las distintas actividades y 

necesidades de Tiempo de Juego, ya sea a través de donaciones monetarias o de tiempo. 

 

Ø El tipo de público es voluntario, pues no reciben recompensa monetaria por sus servicios.  

 
Ø El tipo de relación es de proyectos, pues intervienen en las distintas unidades de 

servicios.  

 
Ø Los espacios de contacto son los sábados en la cancha Tibanica o entre semana, 

dependiendo de las tareas asignadas.  
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Ø Los medios de contacto es a través de correo electrónico.  

Ø En el estado de relación, los voluntarios tienen contacto con los niños y jóvenes de 

Tiempo de Juego y con la gestora comunitaria encargada del programa Toma y Dame. 

 

     Para realizar el diagnóstico, lo primero fue pensar en qué tipo de público se escogería para 

poner en práctica las dos herramientas que arrojarían información relevante y así diseñar la 

estrategia; en este caso la entrevista y la observación participativa fueron las escogidas, como se  

mencionó anteriormente. El público objetivo está dividido en dos: Los gestores comunitarios que 

son un total de ocho. Estas personas trabajan con la fundación y su labor es remunerada, sus 

funciones son distintas, entre coordinadores, entrenadores, todos apoyan diversas actividades 

tanto en la sede como en la cancha; son la guía de los monitores de las distintas unidades de 

servicio, los que coordinan eventos, dan ideas, son quienes orientan a los monitores. Los gestores 

deben seguir el conducto regular para exponer ideas y proyectos, pero realmente tienen la 

libertad de llevar a cabo ciertas actividades, siempre y cuando sirvan para ayudar a la comunidad 

de Altos de Cazucá. De la totalidad de gestores, se entrevistó a dos de ellos, pues son los más 

activos entre semana y los que más se relacionan con los monitores siendo el segundo público 

objetivo del diagnóstico. 

 

Los gestores entrevistados fueron: 

Ø Coordinador de programas. Está vinculado a Tiempo de Juego desde hace 

aproximadamente dos años. Tiene contacto con los monitores y gestores comunitarios; 

también interactúa con los coordinadores de otras fundaciones y organizaciones con las 
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que tienen alianzas. (Anexos 1. Herramienta entrevista, 3.1 Entrevista al coordinador de 

programas) 

 

Ø Orientador y líder: Pasó por todos los procesos, fue alumno, monitor, director de 

categoría, gestor comunitario, director de campo. Lleva ocho años en la Fundación 

Tiempo de Juego. (Anexos 1. Herramienta entrevista, 3.2 Entrevista al orientador y 

líder) 

 

     En Tiempo de Juego hay un total de 40 monitores, de los cuales se decidió entrevistar a 

cuatro. Se escogieron los que más llevan tiempo dentro de la Fundación, por lo tanto conocen a 

profundidad los procesos que se dan en esta. Así mismo, son los que tienen más número de 

estudiantes en los grupos que entrenan.  

 

Ø Monitor grupo formación: Pertenece a la Fundación hace ocho años. Su grupo entrena 

los miércoles, viernes y sábados. Es uno de los monitores más antiguos dentro de la 

Fundación, por lo tanto, ha sido parte de la gran mayoría de capacitaciones y actividades 

que ha realizado la fundación Tiempo de Juego y, a su vez, conoce muy bien cómo tratar 

con los niños y jóvenes. (Anexos 1. Herramienta entrevista, 3.3 Entrevista al monitor del 

grupo de formación. 

 

Ø Monitor grupo iniciación: (Anexos 1. Herramienta entrevista, 3.4 Entrevista al monitor 

del grupo de iniciación) 



61	  
	  

 

Ø Monitor grupo inducción: Lleva seis años vinculado con Tiempo de Juego. (Anexos 1. 

Herramienta entrevista, 3.6 Entrevista al monitor del grupo de inducción) 

     Ahora bien, para la segunda herramienta, que es observación, se ha decidido mirar las 

dinámicas entre tres monitores y sus grupos de trabajo: 

Ø Grupo de iniciación: La edad de los niños que forman parte de este grupo son de cinco a 

diez años, y a su vez está conformado por dos subgrupos: los nuevos y los antiguos. Los 

monitores que están a cargo son Brayan Garay y Richard Garay, hermanos que tienen 

dieciocho y catorce años respectivamente. (Anexos 1. Herramienta observación 

participativa: diario de campo) 

 

Ø Grupo de inducción: Quienes conforman este grupo son todos los niños y jóvenes de 

diez años en adelante que llegan nuevos a la Fundación y son constantes, es decir, que no 

solo van los sábados de vez en cuando, sino que realmente quieren hacer parte de Tiempo 

de Juego y del equipo de Fútbol. Quien está a cargo de ellos es el monitor Jeffer Mesa. 

(Anexos 1. Herramienta observación participativa: diario de campo) 

 

Ø Grupo de formación: En este grupo participan muchachos entre los trece y quince años. 

Son jóvenes que ya llevan tiempo en la Fundación y pasaron por el grupo de inducción. 

El encargado de este equipo es el gestor comunitario, profesor, Germán Sabogal. (Anexos 

1. Herramienta observación participativa: diario de campo) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

DE COMUNICACIÓN 

 

     Después de realizar el diagnóstico de comunicación, mediante la implementación de 

entrevistas al coordinador de programas, gestor comunitario, al orientador y líder de Tiempo de 

Juego, quien ha pasado por todos los procesos de la Fundación y a tres monitores de fútbol, y de 

la observación participativa a los equipos de iniciación, inducción y formación, los resultados 

obtenidos fueron: 

 

     Para la comunicación estratégica y teniendo como subcategoría la Interacción, dentro del 

indicador de lenguaje común se encontró, gracias a la herramienta de entrevista, que los 

monitores de la categoría de los más pequeños, es decir, iniciación, usan un lenguaje apto para 

que los integrantes de su grupo entiendan los factores protectores y lo que les quieren transmitir, 

pues es fundamental que todos capten el mensaje y haya una retroalimentación de lo dicho, que 

posteriormente se ve reflejado en el comportamiento y actitudes de los niños. Adicionalmente, 

los grupos de entrenamiento están divididos por edades, puesto que es la mejor forma para 

enseñarles a los niños y jóvenes, y que todos se sientan en las mismas condiciones, para así 

mismo, poderles mandar mensajes acorde a sus capacidades, y que la decodificación de la 

información se logre tal y como lo esperan los gestores comunitarios y monitores. También se 

analizó que la actitud de los monitores frente a su trabajo es muy positiva, ya que están 

comprometidos con su labor dentro de Tiempo de Juego, a pesar de que no reciben recompensa 

monetaria. Los niños y jóvenes pueden expresar ideas, opiniones, preguntas, etcétera, a sus 



63	  
	  

monitores, lo que genera una actitud positiva frente a los tres momentos del entrenamiento y, 

aunque es una relación de profesor – alumno, los integrantes de los grupos sienten que pueden 

conversar con sus monitores, sabiendo que serán escuchados y aconsejados. En este punto, los 

monitores expresaron que es importante que los niños, niñas y jóvenes sepan que ellos tienen 

cierto poder, sin embargo, consideran significativo que entiendan que pueden también ser amigos 

y les pueden contar cosas, como cualquier relación de amistad.  

 

     La información arrojada gracias a la observación participativa, siguiendo con el mismo 

indicador, es que las palabras utilizadas por los dos monitores, en la categoría de iniciación, son 

de fácil entendimiento, pues son conscientes de que los niños tienen edades de cinco a diez años. 

Todo indica que los niños comprenden las palabras que expresan y en general el mensaje dado 

por sus dos monitores. Igualmente, los niños y jóvenes que hacen parte de los otros dos grupos 

tienen edades similares, lo que genera que sea más fácil trabajar entre ellos y compartir temas en 

común. Por otra parte, la actitud de los monitores en general es muy buena, se percibe la pasión 

por querer enseñarle a los niños y jóvenes todo lo que saben, lo que hace que los observadores 

vean ese lenguaje común de compromiso y actitud positiva. Según lo observado, cuando es 

necesario, los monitores alzan la voz para poder enseñarles lo planeado y cuando los niños los 

escuchan gritando fuerte, inmediatamente hacen silencio, lo que hace que la relación en los 

entrenamientos sea de profesor-alumno, demostrando que sí existe jerarquía en las interacciones. 

En general los monitores durante la hora y media que dura el entrenamiento, siempre hablan de 

los factores protectores y de la parte técnica del fútbol. Dentro de las conversaciones de los niños 

lo que se puede escuchar es hablar sobre fútbol; los jóvenes también tocan temas relacionados 
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con el fútbol como grandes equipos (Millonarios, Santa Fe, Nacional, etcétera), próximos 

partidos y jugadores como James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, entre otros.  

 

     Ahora bien, siguiendo con interacción, pero con el indicador de cómo expresan sus 

necesidades e intereses (medios), según la información obtenida a partir de las entrevistas, se 

puede ver que el medio de comunicación que prima al momento de interactuar con los demás es 

el personal; los niños, niñas y jóvenes hablan directamente con sus monitores, la relación entre 

monitores y gestores comunitarios es personal, aunque también cuentan con un grupo en 

Facebook de monitores, donde los gestores les cuentan proyectos, les ponen videos relacionados 

con los factores protectores y, en general información importante para ellos. Otro de los medios 

de comunicación utilizados es el correo electrónico institucional, sin embargo, los gestores 

comunitarios expresaron que a todos se les envían mensajes y es una forma de comunicación con 

los monitores, estos últimos opinaron que el correo electrónico no es un medio por el cual 

pueden contactarse con los gestores comunitarios.  

 

     Cambio es la segunda subcategoría de comunicación estratégica; Uno de sus indicadores es 

cómo reacciona el público, teniendo en cuenta los tiempos: pasado-presente; según lo dicho por 

las personas entrevistadas, en la mayoría de niños y jóvenes que hacen parte de Tiempo de Juego 

se ven los cambios, algunos padres de familia ven que sí se han efectuado transformaciones en 

sus hijos respecto a algunos valores como el respeto, el compañerismo y la tolerancia. Así 

mismo, en los colegios los profesores les dicen a sus padres que han mejorado ciertas actitudes y 

que ahora son más disciplinados. Los monitores observan cambios notorios en algunos de los 
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niños, niñas y jóvenes, puesto que cuando entran al grupo son más groseros, indisciplinados, 

tienen actitud negativa y son violentos. Ahora ellos actúan de mejor manera, sin ser agresivos 

con sus compañeros, se relacionan mejor, pues saben qué está bien y qué no, tienen mejor actitud 

frente a los problemas y buscan formas positivas de solucionarlos.  

 

     Después de realizar la observación, se tiene como resultado que los niños, niñas y jóvenes se 

ven comprometidos con el entrenamiento, en los tres momentos, es decir, en la enseñanza del 

factor protector, en la parte técnica y finalmente, en la retroalimentación, lo que hace pensar que 

realmente les gusta lo que sus monitores les enseñan y lo ponen en práctica. Adicionalmente, 

durante el entrenamiento los niños y jóvenes son más educados y serios con lo que están 

haciendo, mientras que, minutos antes y después del entreno son un poco más groseros y toscos 

entre ellos, además de que ya no actúan en equipo si no por subgrupos.  

 

     Siguiendo con los indicadores, el cumplimiento de objetivos es uno de los que hace parte de 

la subcategoría de cambio. Los entrevistados expresaron que algunos de los niños y las niñas 

vinculados a Tiempo de Juego asisten a los entrenamientos todas las semanas, por lo tanto, no les 

queda demasiado tiempo libre, que es uno de los principales objetivos de la fundación. Además 

de lo anterior, quienes hacen parte de los entrenamientos semanalmente, mejoran actitudes frente 

a las personas que los rodean, se comprometen para lograr cumplir sus sueños como lo son 

participar en torneos y ligas locales, nacionales e internacionales, logrando así llevar a cabo la 

misión y visión de Tiempo de Juego.  
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    Por otra parte, en la observación de este indicador, se pudo constatar que los niños, niñas y 

jóvenes que asisten entre semana a los entrenamientos, son quienes realmente están 

comprometidos con sus equipos y es por esta razón que los invitan a participar en torneos locales 

y nacionales. A consecuencia de los factores protectores y al gran respeto que los niños, niñas y 

jóvenes les tienen a sus monitores, dentro de la cancha no se escucha hablar de la violencia que 

se vive en Cazucá y es por esa razón que se considera que los entrenamientos realmente alejan a 

quienes participan en la fundación, por lo menos las dos horas en las que están jugando. Dentro 

de las entrevistas informales, en los momentos de observación participativa, los muchachos 

cuentan que les parece muy bueno tener una actividad después del colegio, pues les ayuda para 

ocupar su tiempo libre y no caer en los problemas que aquejan a la comunidad, como lo son la 

drogadicción y el pandillismo. 

 

    La participación activa es el último indicador dentro de la subcategoría de cambio; en las 

entrevistas se afirmó que aproximadamente 200 niños, niñas y jóvenes, máximo, asisten a los 

entrenamientos de fútbol los días miércoles y viernes, mientras que los sábados en promedio 

hacen presencia 500, que son la unión de los que asisten miércoles y viernes, más las personas 

que solo pueden, por una u otra razón, los sábados.  

 

     Los datos de la observación, respecto a la participación activa, son que definitivamente 

quienes asisten los miércoles y viernes es porque realmente están interesados en el fútbol y 

comprometidos con su futuro y con la Fundación Tiempo de Juego. Así mismo, son los que 
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entrenan entre semana a quienes se les habla sobre torneos, partidos, ligas; Los sábados solo se 

realiza el entrenamiento, sin dar ninguna información al respecto.  

    

     La tercera y última subcategoría de comunicación estratégica es modos de 

comunicación/articulación de mensajes, que es la que nos permite comprender la manera en la 

que se comunican, es decir, los canales de transmisión de mensajes. El primer indicador es 

medios de comunicación para dar información, el cual a través de la entrevista se reafirma la 

transmisión de mensajes  cara a cara o personal, pues se cree que es la mejor forma para que no 

haya ruido en la información y, además, los monitores hacen referencia en que les parece mucho 

mejor hacerlo de esta forma y no a través de otros medios; sin embargo, también cuentan con 

grupos en la red social Facebook. Algunos gestores comunitarios se comunican en rara ocasión 

por whatsapp con los monitores. Todos cuentan con correo institucional, sin embargo, los 

monitores no los utilizan, según lo expuesto por ellos mismos, a pesar de que los gestores 

comunitarios entrevistados afirmen que sí se les envía información a través de este medio.  

 

     La información arrojada por la observación, es que el medio por el cual se brinda información 

es de manera personal; los monitores les dan anuncios a sus grupos de trabajo de forma personal, 

además de que hablan con los gestores también de esta manera. A parte de este medio, también 

es utilizado el grupo en Facebook de monitores de Tiempo de Juego, en el cual se encuentra 

información de los gestores comunitarios hacia los monitores.  
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     Como segundo indicador se tiene los medios de comunicación en los cuales se pueden 

expresar sugerencias, preguntas, ideas y necesidades. Una vez más prima el anuncio de ideas y 

necesidades de manera personal, ya sea yendo a la sede de Cazucá los días miércoles, viernes y 

sábados, donde confluyen tres gestores comunitarios en la cancha Tibanica. Cuando los 

monitores conversan con los gestores, estos últimos se reúnen en un período de uno o dos meses, 

en el comité jugando/asesor, con los administrativos pero igualmente se realiza de manera 

personal.  

 

     Lo visto en la observación participativa y preguntando en entrevistas informales, es que la 

expresión de mensajes e ideas se realiza de manera personal y lo que enuncian los monitores es 

que los niños y jóvenes lo hacen durante el entrenamiento, y a su vez, los monitores hablan con 

los gestores comunitarios que se encuentran en la cancha, mientras sus equipos hacen los 

ejercicios de entrenamiento.  

 

     El tercer y último indicador es cómo saber que se recibió y entendió la información. Para este, 

las entrevistas revelaron que como se dijo anteriormente, los niños, niñas y jóvenes que 

pertenecen a Tiempo de Juego y están comprometidos con los entrenamientos, han generado 

cambios, que no solo han sido vistos por los monitores, si no que los padres de familia y sus 

profesores del colegio también han presenciado este proceso. De igual manera, los monitores 

asisten a sus capacitaciones en los días que se les piden y en los entrenamientos ponen en 

práctica los factores protectores aprendidos.  
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     Ahora bien, pasando a la observación se puede ver que los monitores le hablan a los niños 

sobre lo aprendido en las capacitaciones, les ponen ejemplos para que entiendan en qué 

contextos utilizarlos y al final del entrenamiento que es el tercer tiempo se da paso a la 

retroalimentación, donde los niños y jóvenes expresan lo aprendido sobre el factor protector.  

 

     En relación con la categoría de juego, se encontraron tres subcategorías: Comportamiento 

humano, interacción y estrategia. Para encontrar información relacionada con estas 

subcategorías, también se implementaron la entrevista y la observación, como herramientas para 

posteriormente analizar la información arrojada.  

 

     Para el comportamiento humano, el primer indicador fue competencia; a partir de las 

entrevistas, se encontró que las motivaciones dentro de las actividades lúdicas realizadas por los 

monitores era mostrarles y hacerles entender a los niños, niñas y jóvenes que los factores 

protectores les permitirán tener un mejor futuro dentro de la sociedad. Así pues, los 

entrenamientos posibilitan  enseñarles a los que participan de estos, técnicas para que lleguen a 

ser grandes futbolistas, por lo que los niños se esfuerzan mucho más. 

 

     Respecto a lo observado durante los entrenamientos, cuando están desarrollando actividades 

como los partidos de fútbol todos toman una actitud muy competitiva, demostrando las ganas 

que tienen de que sus equipos sean los ganadores; sin duda alguna, la motivación en este punto 

es que sean los vencedores del partido.  
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     El segundo indicador de la subcategoría de comportamiento humano es la toma de decisiones; 

en este punto, las entrevistas reflejaron que los gestores comunitarios deciden cuál será el factor 

protector de la semana que se va a trabajar durante los tres momentos de los entrenamientos. 

Además de lo anterior, deciden los proyectos y torneos en los que participarán los niños, niñas y 

jóvenes, para representar a la Fundación Tiempo de Juego. De modo similar operan los 

monitores, puesto que son ellos los que deciden cuáles serán las actividades que van a realizar 

para enseñarles a los integrantes de sus grupos los factores protectores.  

 

     Por otra parte, en lo observado durante los entrenamientos, los monitores son quienes deciden 

los niños y jóvenes que serán los líderes de los equipos que se conforman para llevar a cabo las 

actividades planeadas. Son los líderes a quienes sus monitores escogieron, los que arman los 

equipos, basándose en factores como las amistades y el nivel que tienen algunos dentro de la 

cancha. 

 

     El último indicador de esta subcategoría es el compromiso. En las entrevistas se constata que 

los monitores se encargan de preparar las actividades y los factores protectores para los 

entrenamientos de los miércoles y los viernes. Los gestores comunitarios siempre están 

cumpliendo con su trabajo, así que piensan continuamente en actividades para los monitores, en 

información que les puede ayudar a crecer como persona y además encuentran eventos para que 

los niños comprometidos con Tiempo de Juego, participen. A su vez, aproximadamente 200 

niños, niñas y jóvenes, son quienes asisten entre semana. Son estos mismos lo que realmente 

están comprometidos con la Fundación y con ayudar a Tiempo de Juego a cumplir sus objetivos.  
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     En la observación, la información que se pudo analizar es que todos los que asisten entre 

miércoles, viernes y sábados llevan a los entrenos los implementos de trabajo como lo son sus 

uniformes, botellas de agua, zapatos acorde a la ocasión, entre otros. Así mismo, se pudo 

observar que los niños, niñas y jóvenes entregan todo de ellos, en las actividades dadas por sus 

monitores y esperan hasta el final de estas para irse a sus casas. Igualmente, los monitores 

preparan actividades y las charlas sobre los factores protectores, pues la base de los tres 

momentos del entrenamiento son los valores. Lo que les enseñan a quienes hacen parte de los 

grupos, respecto a la parte técnica del fútbol, también se los enseñan en las capacitaciones y es 

por esto que deben prepararlo con antelación.  

  

     Interacción es la segunda subcategoría de Juego. Para esta se tiene como indicador la 

cooperación, que se refleja en Tiempo de Juego, pues los factores protectores implican trabajo en 

equipo en diversas ocasiones, por lo tanto, para que haya un ganador y lograr los objetivos, tiene 

que trabajar un grupo completo. Así mismo, uno de los objetivos de Tiempo de Juego es que los 

niños aprendan valores y tengan una actitud positiva frente a la vida, pero esto se logra cuando 

todos se ayudan y trabajan para que el equipo cumpla las metas. 

 

     En la observación participativa se pudo analizar que la actitud de los niños y jóvenes frente a 

las actividades es positiva, por lo que cuando se les pide que realicen trabajos en grupo ellos 

acceden de buena manera y entienden que deben trabajar en equipo para que se pueda llevar a 

cabo el objetivo u objetivos de dichas actividades. Así pues, al momento de realizar los trabajos 
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en grupo, los niños, niñas y jóvenes se muestran competitivos con sus oponentes, pero los del 

mismo equipo se apoyan y trabajan unidos para poder ganar.  

 

     El comportamiento con los demás es el último indicador de la subcategoría de interacción. En 

este punto, las entrevistas arrojaron que los niños, niñas y jóvenes intentan ser lo más 

respetuosos que pueden con sus compañeros, pues es necesario que pongan en práctica lo que se 

les ha enseñado a través de los factores protectores durante los entrenamientos. Los grupos están 

conformados por edad y categoría, pues de esta forma se evitan problemas en la enseñanza y que 

unos tengan más conocimientos que otros. Es importante resaltar este punto, ya que es bueno 

trabajar entre pares y que haya un balance en conocimientos para evitar comportamientos de 

superioridad frente a los demás, y esto también genera que los niños, niñas y jóvenes disfruten 

más las actividades. También, la mayoría de veces cuando están dentro de la cancha realizando 

el entrenamiento, ya sea miércoles, viernes y sábado, el trato con los compañeros es respetuoso; 

sin embargo, en ciertas oportunidades se pueden escuchar groserías y comentarios pesados, pero 

lo anterior no es lo común. Igualmente, los grupos son muy unidos a pesar de que existen 

subgrupos, no obstante, por la cantidad de personas en el grupo, se les facilita hablar con todos. 

 

     Finalmente, la última subcategoría de juego es la estrategia, la cual tiene como primer 

indicador los objetivos del juego. Las entrevistas dejaron ver que como ya se había mencionado 

anteriormente, el objetivo de las actividades es que los niños, niñas y jóvenes entiendan los 

factores protectores, para así poder cambiar las actitudes que no les permitirían tener un mejor 

futuro. El objetivo de los entrenamientos es que los niños, niñas y jóvenes aprendan la técnica 
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del fútbol y puedan llegar a ser grandes futbolistas y pertenecer a equipos reconocidos, en 

principio nacionales. Otro de los objetivos del entrenamiento es que los niños no tengan tanto 

tiempo libre y así puedan alejarse de los problemas que aquejan a Cazucá, como lo son la 

drogadicción, la violencia, el pandillismo, etcétera.  

 

     Según lo observado, el objetivo de las actividades lúdicas es que los niños, niñas y jóvenes 

aprendan sobre los factores protectores y que a la vez estos sean incluidos en la parte técnica del 

entrenamiento. La metodología de fútbol por la paz es el segundo objetivo de la actividad de 

entrenamiento, pues es importante que se acojan los tres tiempos de la metodología.  

 

     El segundo y último indicador de la estrategia es el objetivo del jugador. Lo anterior se 

mostró en las entrevistas de la siguiente manera: El objetivo de los niños, niñas y jóvenes frente 

al entrenamiento y las actividades es llegar a ser unos excelentes jugadores de fútbol, pero 

también alcanzar un mejor futuro y estar lejos de la violencia, drogadicción y el pandillismo, que 

son los tres problemas que más se resaltan en Cazucá. Los monitores tienen por objetivo que los 

niños, niñas y jóvenes cambien y aprendan valores que les permitan ser mejores personas, así 

como ellos lo son ahora; la idea es que ellos vean a los monitores como sus ejemplos a seguir.  

 

     La observación participativa arrojó que los objetivos de los niños, niñas y jóvenes frente a las 

actividades lúdicas es como primera medida ganar. Así mismo, la idea es poner en práctica los 

factores protectores y que constantemente se tengan presentes, para finalmente, poner en práctica 
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los tres tiempos de la metodología de fútbol por la paz, que es la base de la Fundación Tiempo de 

Juego.  
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CAPITULO V. DISEÑO DE ESTRATEGIA LÚDICA DE COMUNICACIÓN 
 

     Una vez realizado el diagnóstico de comunicación y finalizado el análisis de resultados, se 

prosiguió a crear la estrategia lúdica de comunicación para la Fundación Tiempo de Juego.  

 

     Dicha entidad revela que Tiempo de Juego es un espacio creado con el fin de hacer que los 

niños y jóvenes de Cazucá no tuvieran mucho tiempo libre, pues esto no les permitiría caer en los 

conflictos internos que tiene la comunidad. Así mismo, la ruta de actuación de las actividades a 

las cuales tienen acceso los integrantes de la Fundación, es la metodología de fútbol por la paz, la 

cual consta de tres tiempos, que son los mismos que se utilizan en los entrenamientos y 

actividades en general de Tiempo de Juego. El primer tiempo es la enseñanza de valores y los 

acuerdos, tanto técnicos como de convivencia, que se desarrollarán a lo largo de la actividad 

lúdica. El segundo tiempo, en el cual se lleva a cabo la actividad como tal, es decir, la enseñanza 

de técnica; y finalmente, el tercer tiempo, en el que se realiza la retroalimentación o evaluación 

de lo que sucedió en los dos tiempos anteriores.  

 

     El problema detectado en este trabajo de grado es que se presenta una dificultad en la 

comunicación, entre los integrantes de la Fundación, es decir, entre monitores, gestores 

comunitarios, administrativos y voluntarios, de manera que el problema que se va a resolver con 

la estrategia lúdica es la comunicación entre los públicos objetivos, ya que, como su nombre lo 

indica, Tiempo de Juego se basa en la parte lúdica; es importante crear un plan que continúe con 

esta dinámica de la Fundación, pues es el lenguaje y el contexto de las personas que la 
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componen; lo anteriormente dicho será el factor que haga de esta estrategia lúdica, una apuesta 

distinta a lo que comúnmente se hace cuando se piensa en una estrategia de comunicación.  

 

     El nombre de la estrategia lúdica de comunicación es: Tiempo de Juego, Tiempo de 

Comunicación. Lo anterior se debe a que la estrategia se llevará a cabo mediante actividades 

lúdicas, pero solucionando los problemas de comunicación que existen actualmente dentro de         

la Fundación.  

 

     Mensualmente se llevará a cabo una reunión en la cual participarán los líderes de cada uno de 

los públicos objetivos, es decir, un monitor por programa (doce), dos gestores comunitarios, un 

administrativo y un voluntario. Esta reunión se llama jugando en equipo, en la cual se llevarán a 

cabo los tres tiempos de la metodología de fútbol por la paz.  

 

PRIMER TIEMPO: FORMAMOS EQUIPO 

     Para esta primera parte de la reunión jugando en equipo, es donde se estipulan las reglas del 

juego y además se enseñan los valores que estarán presentes a lo largo de la reunión. Los tres 

valores son: 

Ø Colaboración: Cuando se habla de trabajo en equipo, la característica principal es lo que 

se conoce como cooperación o colaboración, pues es el momento donde todos los 

integrantes deben ayudarse entre sí para alcanzar el objetivo del juego.  
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Ø Corresponsabilidad: Es el momento donde los integrantes del equipo participan 

activamente, compartiendo responsabilidades. El compromiso a cumplir con las 

obligaciones puestas dentro del juego, es una de las principales características que se 

tiene al momento de haber corresponsabilidad en el grupo.  

 

Ø Convivencia: Este punto se refiere a las reglas de juego que se cumplirán durante los dos 

siguientes tiempos de la reunión. El respeto, la escucha y el derecho a la expresión, son 

atributos agregados a los acuerdos del juego.  

 

SEGUNDO TIEMPO: TRABAJAMOS JUNTOS 

     En este segundo tiempo de jugando en equipo, es cuando se realiza la parte técnica, es decir: 

Ø Conversación: En este punto de la reunión, cada uno de los integrantes expresa dudas, 

cuenta experiencias, habla de lo que sucede con su área de trabajo y de quienes la 

componen.  

 

Ø Creación: Es el espacio para articular ideas, crear eventos, formas de patrocinios, 

estrategias para el cumplimiento de objetivos y compartir propuestas con el resto de los 

integrantes. Lo anterior se realiza teniendo presente que en equipo se trabaja mejor y que 

la responsabilidad de todos va encaminada hacia el cumplimiento de los objetivos de 

Tiempo de Juego.  
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TERCER TIEMPO: SOMOS UNO 

     En este tercer y último tiempo del espacio de reunión, es cuando se pone en marcha la 

retroalimentación de lo sucedido; en este punto del juego se lleva a cabo: 

Ø Reflexión: Se presenta uno de los momentos más importantes de la reunión que es hablar 

de cómo se sintieron con los acuerdos puestos en el primer tiempo, analizar las dinámicas 

realizadas en el segundo tiempo y cómo funcionarían para los siguientes encuentros. Del 

mismo modo, se habla de lo que se podría mejorar y las cosas nuevas que se quisieran 

implementar para próximas reuniones.  

 

Ø Reconocimiento: Se reflexiona sobre la colaboración y la corresponsabilidad que se 

presentó durante la reunión. La idea es que entiendan que se necesita de los demás para 

alcanzar los objetivos, la misión y la visión de la Fundación Tiempo de Juego.  

 

     Las personas que harán parte de Tiempo de Juego, Tiempo de Comunicación, la verán como 

una actividad más que se realiza en la Fundación, pero notarán cambios, pues podrán 

relacionarse con públicos con los que actualmente no tienen contacto o su nivel de interacción es 

bajo. Las actividades para lograr la implementación de la estrategia se relacionan con lo que 

existe actualmente en Tiempo de Juego, solo que ellos comenzarán a utilizar la metodología de 

fútbol por la paz, pero en pro de la comunicación interna de la fundación.  

 

     Uno de los objetivos de la estrategia es que los públicos entiendan la importancia de trabajar 

en equipo teniendo un mismo fin, en este caso el cumplimiento de los objetivos, la misión y 



79	  
	  

visión de Tiempo de Juego. Igualmente, reconocer a los otros integrantes de la fundación y las 

necesidades que tienen respecto a sus trabajos, pero también rescatar las ideas y opiniones que 

los demás tienen para el mejoramiento y crecimiento de la Fundación. Además de lo anterior, la 

estrategia lúdica de comunicación busca dinamismo, que exista diálogo, interacción, respeto, 

escucha, cooperación, y participación activa.  

      

     A continuación se presentan los objetivos y acciones a realizar por cada uno de los tiempos de 

jugando en equipo, más el objetivo general de la estrategia. 

 

Ø Objetivo general: Generar relaciones entre los monitores, gestores comunitarios, 

voluntarios y el director de Tiempo de Juego, para que conozcan los proyectos, logros y 

necesidades de todas las unidades de servicio y así se consiga tener buena calidad en la 

comunicación con los públicos interno y externo. 

 

     La reunión dura una hora y media y quienes la conforma son: 12 monitores, uno por cada 

unidad de servicio, el director de Tiempo de Juego, dos gestores comunitarios y un voluntario 

líder. La idea es que se presente una integración de personas que hacen parte de la comunidad, se 

enteren de los proyectos de la Fundación en general y ayuden a aportar tanto para la unidad de 

ellos, como para las demás unidades, pues al final el beneficio es para la comunidad en general.  

 



80	  
	  

     Previo al día de la reunión, los integrantes de esta, deberán escoger una unidad de servicio, la 

cual será la que lleve un objeto representativo; la idea es que el monitor o gestor hable con su 

grupo y entre todos decidan cuál será. Cabe aclarar que este objeto será el protagonista de las 

actividades del tiempo uno, formamos equipo, y tres, somos uno.  

 

PRIMER TIEMPO: FORMAMOS EQUIPOS 

Objetivo: Crear relaciones a partir de valores como la corresponsabilidad y la colaboración. 

Juego: Tiempo de construir. 

     En este juego se arman dos equipos con igual cantidad de jugadores. El paso a seguir es 

armar, en un tiempo limitado, es decir, dos minutos, la representación de la unidad de servicio 

que será protagonista durante la reunión, es decir, una cancha de fútbol, una pista de atletismo, 

un uniforme de porrista, etcétera. Se utilizarán implementos que tengan a la mano y otros extras 

como papel periódico, marcadores, tijeras, pegante, entre otros.  

 

     El equipo que logre representar de mejor manera la unidad de servicio, será quienes se 

encarguen de fijar las reglas de juego para el segundo tiempo.  

     La idea, es que trabajen en equipo, se deleguen responsabilidades y el grupo implemente 

estrategias para lograr el objetivo del juego. La creatividad será otro factor determinante en este 

punto.  
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SEGUNDO TIEMPO: TRABAJAMOS JUNTOS 

Objetivo: Sistematizar las experiencias e ideas de los líderes de la reunión, para que exista un 

soporte escrito.  

Juego: Tiempo de crear 

     En este momento de la reunión, es cuando los integrantes se sientan a hablar de lo que ha 

pasado en la Fundación durante el mes, los torneos en los que han participado o participarán y 

proyectos en general de las unidades de servicio. Es por esta razón que se realizará una bitácora, 

la cual los integrantes de la reunión deberán ponerle un nombre y decorarla a su manera. Quien 

se encarga de la bitácora por reunión, es decir, de sistematizar lo hablado y creado y, además de 

guardarla hasta el siguiente mes, se decide en la estipulación de reglas del primer tiempo. Todos 

los integrantes deberán ayudar a producir la bitácora, es decir, decorarla, arreglarla a su manera, 

decidir cómo se escribirá en ella ese día, si en marcadores, esfero, colores, si habrá dibujos, 

etcétera. La creatividad la decide el equipo.  

 

     El fin último es que trabajen en equipo, se tengan en cuenta las opiniones de todos, que los 

integrantes participen activamente, tanto en la reunión como en la sistematización de la bitácora; 

ser responsables, creativos, que se tengan responsabilidades y se escuchen entre todos.  

 

TERCER TIEMPO: SOMOS UNO 

Objetivo: conocer cuál es el impacto de la metodología sobre los integrantes de la reunión.  
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Conocer el impacto de los valores, las reglas y la conversación en los integrantes de Tiempo de 

Juego.  

Juego: Tiempo de juego dice.  

     Los 16 integrantes del grupo se ponen de pie y conforman un círculo. Dentro de las reglas de 

juego en el tiempo uno, se decide además, quién comenzará  con la actividad. La persona que 

iniciará, deberá decir lo que aprendió o reflexionó en los juegos del primer y segundo tiempo; 

posteriormente, todos dicen a la vez: Tiempo de juego dice… y quien inició debe pasarle el 

objeto protagonista de la reunión, a la persona que quiera. Esta deberá hacer otra reflexión o 

decir lo que quiera sobre la reunión, de nuevo pasa el objeto mientras todos dicen Tiempo de 

juego dice… y así sucesivamente. El objeto no debe ser lanzado con las manos, los jugadores 

deben ser creativos y recurrir a otras partes del cuerpo.  

 

     La idea es que se haga una retroalimentación de la reunión, que quienes conforman el equipo 

reflexionen sobre la importancia de trabajar en equipo, de interactuar con otras personas que no 

sean de su servicio, que conozcan lo que sucede en las otras unidades, que haya cooperación, 

escucha y respeto en la reunión, para que eso se vea reflejado, posteriormente, en toda la 

fundación.  

 

     Ahora bien, con el fin de fomentar los canales de comunicación internos de la Fundación 

Tiempo de Juego que existen actualmente, la fecha y hora de la reunión jugando en equipo se 
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publicarán a través del correo interno y los grupos de Facebook. La persona que estará a cargo de 

esta tarea es el director de la fundación, quien es el que se encarga actualmente de esta labor. 

 

     Los recursos que se necesitarán para las actividades anteriormente explicadas son: papel 

periódico, tijeras, marcadores, escarcha, plastilina, témperas, cartulinas, lana, cinta, pegante. 

Estos materiales se pueden conseguir a través de donaciones, por parte de los voluntariados y 

personas externas a las que se les exponga la situación.  

 

Responsables:  

Ø Director de la Fundación Tiempo de Juego: Encargado de enviar la información sobre el 

día, hora y lugar donde se llevará a cabo el encuentro.  

 

Ø Encargado del área de comunicaciones: Implementar la estrategia. Vigilar que se estén 

llevando a cabo las reuniones mensuales. Es quien debe al momento de realizar la 

evaluación, dar la retroalimentación de cómo ha mejorado la comunicación y lo que se 

debería cambiar para continuar obteniendo buenos resultados. Además de lo anterior, es 

el encargado de llevar los materiales necesarios para la realización de los juegos. Es 

importante que informe a través de las redes sociales de la Fundación que se llevó a cabo 

la reunión mensual y publique fotos y acontecimientos de lo ocurrido en Jugando en 

equipo. 
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Ahora bien, esta persona también deberá explicar los tres momentos, llevar un registro de 

lo que observa en cada uno de los tiempos, pues cuando se vaya a realizar la evaluación 

de la estrategia (a los seis y doce meses), este deberá contar cuáles eran las características 

de cada momento, cómo actuaban frente a los retos, y cómo fue cambiando al pasar de 

los meses.  

 

Cronograma:  

     La estrategia lúdica de comunicación debe ser aplicada durante doce meses (preferiblemente 

comenzando el año, es decir, enero). A los seis meses deberá realizarse la primera evaluación, 

pues a partir de los resultados obtenidos se continúa con la estrategia tal y como está, o se 

modifican algunas actividades o públicos objetivos. Se continúa la estrategia por los siguientes 

seis meses, y en este último se vuelve a evaluar y se presentan los resultados obtenidos durante 

los doce meses.  

 

Evaluación de la estrategia lúdica de comunicación: 

     Para la evaluación de la estrategia lúdica de comunicación, que será a los seis y doce meses, 

se planea: 

Objetivo: Evaluar si los tres tiempos y sus actividades han impactado al grupo que hace parte de 

la reunión jugando en equipo. 

Juego: Tiempo de evaluar 
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     Se arman dos grupos con igual cantidad de jugadores. En la mitad de ellos y con una distancia 

de dos metros, encontrarán un botón que se presionará cuando se pregunte sobre determinado 

tema; ejemplo de lo anterior es: trabajo en equipo, sistematización de las reuniones, cooperación, 

fijación de reglas, etcétera. Cuando alguno de los integrantes de uno de los equipos llegue 

primero, podrá hablar del tema, de lo que le ha parecido la metodología, de cómo han cambiado 

las relaciones y el impacto que ha tenido en ellos, cabe aclarar que todo el equipo puede opinar. 

El grupo que tenga más respuestas a su favor será merecedor de una bitácora por persona, para 

que dentro de esta, se sistematicen experiencias con sus grupos de trabajo.   

 

     Para registrar los resultados obtenidos a partir de la evaluación, la persona encargada del área 

de comunicaciones deberá realizar un informe contando el progreso que se tuvo con la 

implementación de la estrategia, las opiniones y las sugerencias de quienes hicieron parte de las 

reuniones. Esta información deberá ser leída a todas las personas que hicieron parte de los 

encuentros mensuales y también deberá ser publicada en el grupo de Facebook de la Fundación, 

para que todos conozcan los resultados; de igual manera, se aconseja que  se divulgue en el 

grupo que tienen destinado para las personas interesadas en Tiempo de Juego y así el público 

externo pueda conocer cómo fue el proceso de la implementación de la estrategia.  
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CONCLUSIONES 
	  

Ø La interacción que existe entre monitores y los alumnos es tanto de jefe, como de amigos, 

puesto que los monitores creen fielmente que es importante que los niños los vean más 

allá de sus profesores a los cuales hay que respetar, ya que finalmente todos viven en 

Cazucá, bajo los mismos problemas. Además de lo anterior, es beneficioso que los niños, 

niñas y jóvenes les cuenten sus problemas, lo que piensan, los sentimientos que tienen 

frente a sus compañeros, familiares y a la sociedad en general, pues les ayudan a dar 

soluciones y los pueden aconsejar positivamente. 

 

Ø Sin duda alguna Tiempo de Juego ha logrado transformar los comportamientos de 

quienes hacen parte de la Fundación, pues los cambios son notorios y así lo constatan los 

padres de los niños y jóvenes, los monitores y los profesores de los colegios donde ellos 

estudian. Se ha logrado generar compromiso en 200 niños, aproximadamente, quienes 

son los que asisten entre semana y son a quienes se les da la oportunidad de participar en 

campeonatos locales y nacionales. Es por lo anterior que se considera se está cumpliendo 

la misión y visión de la fundación en este público.  

 
 

Ø La forma de comunicación utilizada por los gestores comunitarios y los monitores es de 

manera personal, ya que consideran que no se genera ruido en la transmisión de la 

información y con esto no se generan mal entendidos, y además, se puede hacer una 

retroalimentación inmediata, que le permite al emisor cerciorarse que el receptor 

comprendió el mensaje. Aunque Tiempo de Juego cuenta con grupos en Facebook y 
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correo institucional, además de los celulares, lo principal es hacerlo de forma directa,                          

es decir, cara a cara. 

 

Ø El  juego permite que se conozca cómo actúan las personas o en otras palabras cómo se 

comporta el ser humano en situaciones lúdicas. Sin duda alguna, las personas se 

esfuerzan aún más cuando se tiene una recompensa, ya sea monetaria o no, para el caso 

de Tiempo de Juego, que los niños visualicen un mejor futuro, que no dispongan de 

mucho tiempo libre para no caer en los problemas que aquejan a Cazucá, que acojan la 

metodología de fútbol por la paz y que la comunidad se empodere. Es por lo anterior que 

el compromiso es clave, y la competencia por ser mejor que los otros se puede ver; sin 

embargo, trabajan todo el tiempo en equipo.  

 
 

Ø  La interacción en las actividades lúdicas es fundamental, puesto que las actividades de 

tiempo de Juego requieren de trabajo en equipo y de esta manera cumplir con los 

objetivos de los juegos y de la fundación en general.  

 

Ø Las estrategias de los jugadores dependen de los objetivos del juego, pues es fundamental 

encaminarlas hacia la meta de la actividad lúdica, ya que esto nos garantizará el 

cumplimiento de las reglas, de los objetivos, que se dé la cooperación si así se requiere, 

que se vean las estrategias de los demás, que se logre ver el comportamiento de los 

jugadores frente al juego y se despierte el sentimiento de competencia si es necesario. 
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ANEXOS 1 
 

1. MISIÓN DE LA FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO 
	  

     “Potencializar la capacidad transformadora de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en 

comunidades vulnerables, generando acciones replicables de desarrollo sostenible y cohesión 

social, a través de modelos de inclusión que utilicen herramientas deportivas, culturales, 

lúdicas, formativas y generen competencias para la vida, formen integralmente en valores, 

promuevan el uso significativo del tiempo libre y la construcción de su propio proyecto de vida”. 

 

2. VISIÓN DE LA FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO 
      

“Hacer realidad los sueños de los niños”. 

 

3. HERRAMIENTA ENTREVISTA 
 

3.1 Entrevista realizada a Diego Rodríguez quien lleva casi dos años trabajando en Tiempo de 

Juego. Es el director de proyectos.  

3.1.1 ¿Cómo es su nombre? 

Diego Alejandro Rodríguez.  

3.1.2 ¿Hace cuánto trabaja en Tiempo de Juego? 
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Desde enero del 2013. Un año y diez meses.  

3.1.3 ¿Cómo se enteró de la fundación? 

Por un amigo de mi carrera que empezó a trabajar con Pies Descalzos, entonces el empezó a ser 

coordinador de esa fundación acá en Cazucá y un día él estaba con Estaban Reyes y le comentó 

que yo estaba buscando trabajo, pues había llegado de Argentina. Yo sabía de Tiempo de Juego 

porque yo estudié con Ana María Guerra en Cartagena y ella ya me había hablado de la 

fundación.  

3.1.4 ¿Cuál es su cargo? 

Director de programas. Bueno, mi cargo original es director del programa compartir jugando. 

Ese es el programa más grande que tiene la fundación en términos de recursos y de todo lo que 

implica la ejecución. Es una alianza, así que la Fundación Compartir también es parte  

implementadora de los procesos, y como el programa trata de aglutinar todas las iniciativas y 

actividades que desarrollamos en Cazucá, entonces se articulan otros programas como Adidas, el 

Power, Women Win, Children, que son distintos convenios, pero tienen que estar articulados 

todos para que haya coherencia en lo que hacemos, entonces, yo dirijo en general los programas 

y el componente más técnico y bueno, el equipo.  

3.1.5 ¿Cuál es su relación con los monitores de fútbol? 

La relación que tenemos es que yo soy quien programa las actividades que tenemos, es más 

técnico, es el tema de planeación de actividades en conjunto del equipo, de seguimiento  y de 

ejecución de los recursos, entonces pues, nosotros trabajamos, yo creo que muy en equipo en 

términos de la planeación, entonces, el equipo planeador lo que hace es planificar las actividades 
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que se van a realizar con los monitores, las estrategia psicosocial que me implementa en el año, 

que bueno, lo que hemos este año es formalizar más una estrategia psicosocial de Tiempo de 

Juego. También especialmente con monitores, estamos haciendo un trabajo de formalizar la 

escuela de monitores, como que tenga un perfil de escuela de liderazgo, para darle más fuerza, 

hay que potenciar la escuela, pues los monitores son nuestra teoría de cambio. O sea, es a través 

de los monitores, gestores y docentes de los colegios que nosotros implementamos la estrategia 

psicosocial, las actividades, entonces son ellos los líderes que generan el cambio, entonces, si 

ponemos mucha capacitación de calidad obviamente los chicos van a recibir mejores 

capacitaciones.  

3.1.6 ¿Cuál es su equipo de trabajo?, ¿Con quién decide esas cosas? 

Acá en Cazucá estamos estructurados por el equipo técnico que es el equipo coordinador en el 

que está una coordinación de unidad de servicio, estrategias en colegios, una coordinación 

psicosocial, la parte más de asistencia administrativa, y hay un cargo exclusivo para base de 

datos, y después esta todo el equipo de gestores, que cada uno está encargado de una unidad de 

servicio. Son como cinco personas en el equipo coordinador, y pues los gestores que son como 

ocho. Aunque también tengo relación con toda la parte productiva.  

3.1.7 ¿Cómo se comunican? 

Ahora hemos empezado a mejorar eso, pues teníamos y aún tenemos mucha dispersión de la 

información y de las actividades, entonces, estamos tratando de usar varias herramientas; por 

ahora lo que más ha funcionado este año es el Facebook, entonces, tenemos una página que se 

llama equipo de trabajo y ahí están todos, sí, yo creo que no falta ni una persona, ahí publicamos 

todas las iniciativas que se nos ocurren. Creamos un correo que se llama gestores, equipos que le 
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llegan a todos, a toda la fundación. Siempre hay una tendencia a la separación de las personas 

que hay en Bogotá, las de Cazucá, el equipo, los de Adidas.  

3.1.8 ¿En qué momento se dieron cuenta de que había un problema de comunicación y 

debían crear el grupo en Facebook? 

En la evaluación del año pasado, de final de año. Vimos súper importante que pudiéramos 

mejorar ese aspecto, que hay una relación muy fuerte entre la comunicación interna y la 

comunicación externa, a veces, lo que comunicamos afuera no estaba bien la información desde 

la fuente, entonces, todo ese canal hay que mejorarlo. Ahora de hecho, que usamos las redes 

sociales, a pesar de que no hay nadie encargado directamente, hace ocho días que tuvimos 

comité con Compartir nos regañaron pues no se visibilizan a los que nos ayudan, a los donantes. 

En el presupuesto del otro año pusimos algo chiquito para que haya alguien que se encargue de 

esa parte y esté pendiente de que se cumplan los protocolos. Esa necesidad llegó hasta decir que 

necesitamos contratar a un consultor.  

3.1.9 ¿Cada cuánto se reúne con los administrativos? 

Pues hay una reunión a principio de año, que es la planeación estratégica digamos, donde se 

discuten todos los temas que vienen del año pasado y que deben priorizar. Somos como diez los 

que nos reunimos. Desde hace tres meses estamos haciendo comité de juegos que nos reunimos 

para hacer un balance de cómo están los equipos, ponemos un tema y de eso hablamos. Era un 

espacio necesario, nos hemos dado cuenta que ha funcionado.  

3.1.10 Pero, ¿en ese comité hacen algo lúdico para hablar de los temas? 

No, lastimosamente.  



95	  
	  

3.1.11 ¿Cuál es el problema de comunicación que usted ve con las personas que tiene 

contacto? 

No, pues yo creo que siempre hay un problema de la calidad de la información, por ejemplo, 

pues acá siempre hay un montón de actividades, entonces, es cómo hacer que haya un flujo de 

información sintética, pero específica para comunicarnos. La idea es hacer una nota para el 

público en general, entonces, que el gestor o monitor nos cuente lo que ha pasado. También, lo 

que le decimos al público, como invitamos a los chicos a participar e igual las mamás y los 

papás, para darles información de calidad. Los canales de comunicación interna deben también 

aportar a la externa. Que haya información para comunicar.  

 

3.2 Entrevista realizada a David Osorio quien lleva ocho años en la Fundación Tiempo de Juego. 

David Osorio es un líder en la fundación quien cuenta con una beca universitaria patrocinada por 

Adidas.   

3.2.1 ¿Cuál es su nombre? 

David Osorio 

3.2.2 ¿Cuántos años tiene? 

Veinte años  

3.2.3 ¿Por qué cree que se escogió la parte lúdica para la creación e implementación de 

objetivos de Tiempo de Tiempo? 
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Bueno, desde un punto de vista muy personal, la parte lúdica nosotros, la parte de 

entretenimiento no la veíamos con algún fin, solo que eso surgía a través de lo empírico, a través 

de lo que uno realmente observa cuando lo están entrenando y cuando uno también está en esa 

parte de entrenamiento. Por lo general, los monitores muchas veces no saben lo que es un 

entrenamiento pero lo saben realizar, entonces, esa es la diferencia entre un profesional que 

conoce toda la parte teórica y que muchas veces no la puede poner en práctica o también puede 

pasar que un pelao que está en el barrio aprendió empíricamente todo y que ha podido 

transformar eso en un ambiente lúdico. Ya cuando empiezan a llegar los profesionales a la 

fundación, es cuando se comienza a estructurar más fuerte la parte académica, la parte de teoría, 

que es como se planea un entrenamiento que sea lúdico desde el comienzo. Entonces, digamos 

que tuvimos como esos dos puntos de partida, la parte empírica y la parte profesional para poder 

reforzar toda la parte de los procesos de formación. 

3.2.4 ¿Cuándo surgió lo que se conoce como factores protectores? 

En compartir jugando nace la palabra de factores protectores. Cuando Andrés Wiesner llegó, 

nunca pensó que esta idea que había surgido iba a llegar tan lejos, él pensó en ir, recrear a los 

pelaos, darles una oportunidad, un acompañamiento y listo, pero él nunca llegó a decir que la 

droga es mala o destruye o no haga esto porque no va a tener futuro, no, él lo que hacía era que, 

identificó el problema, cuál era el problema, el tiempo libre, entonces, ¿qué hacemos?, 

recrearlos, entrarnos a un espacio de convivencia en un espacio de recreación, para que de ahí 

parta todo lo que ha surgido. Al comienzo él iba solo los sábados, entonces, entre semana qué 

hacemos, nada, o sea, no podíamos hacer nada, pero solo con ese sábado que entrenaba un pelao, 

con eso ya tenía para que en la semana anhelara seguir entrenando, lo digo por experiencia, 

entonces, todas las semanas nos la manteníamos pensando en Tiempo de Juego. El sábado para 
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uno se volvió un día como el día más feliz de mi vida, ya cuando empezó a ser todos los días o al 

menos dos días ya claro era más fuerte. De ahí parte, digamos el trabajo de fútbol por la paz, que 

se empezó a generar a través de partiditos de fútbol y de ahí empezamos a crearnos la 

convivencia, la parte del primer tiempo, que es la parte donde hay más acuerdos de convivencia 

y eso de una, lo vinculamos a un entrenamiento, donde decíamos, bueno, si vamos a entrenar 

hoy, primero pongámosle un valor al entrenamiento y ahí no lo llamábamos factores protectores 

si no el valor de cada sábado. 

3.2.5 Y ¿Cómo transmitían ese valor? 

Bueno se lo voy a decir en ejemplos, entonces como lo hacíamos, llegábamos un día y decíamos: 

vamos a trabajar el respeto, entonces, qué pasaba, en todo el entrenamiento se tornaba en el 

respecto, entonces, el respeto por ejemplo, que yo no le pegaba a mi compañero “calvazos” y eso 

hay veces se torna para problemas. Al inicio de todo entrenamiento se decía, explicábamos qué 

era el respeto como tal y sentábamos a los pelados. También les decíamos como, bueno y para 

usted qué es el respeto, entonces cada uno decía su punto de vista; no, es no pegarle al otro 

compañero, es no decir groserías, y eso mismo se reforzaba dentro del entrenamiento, entonces 

digamos a un niño le dicen el gordo y le decíamos que le dijeran Andrés, eso es ya inculcarles el 

respeto y eso mismo se les llevaba al colegio y al barrio. 

3.2.6 ¿Cómo saben que el factor protector les está llegando o impactando y ellos lo están 

poniendo en práctica? 

Hay un punto donde los padres se acercan a nosotros. Cómo identificamos que ese cambio está 

realmente llevándose y transformando a la comunidad. Cuando los padres se acercan a nosotros 

y nos dicen: no, es que mi hijo ya disminuyó las groserías o ya no dice casi groserías, en el 
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colegio se está comportando mejor, en la casa me está ayudando a tender la cama, me está 

ayudando a lavar la loza, ahí fue cuando empezamos a decir sí hay un cambio y uno cuando va, 

digamos por el barrio y escuchaba al pelado, como que ese pelao grosero que se la mantenía 

insultando, ya verlo dentro de la cancha sin decir groserías y salía uno del entrenamiento y 

mientras estaba por ahí andando, no se le escuchaba ni una grosería, eso es el impacto que se 

genera, ahí es cuando decimos, el trabajo sí sirve, porqué, porque es un proceso de mitigación, o 

sea de mitigar los problemas de los pelaos. 

3.2.7 Hablando con algunos monitores, ellos me decían que además de la explicación del 

factor protector y del refuerzo de este, durante el entrenamiento, hacen una actividad 

lúdica para afianzar el factor. ¿Siempre se ha hecho de esa manera? 

Bueno, todos los procesos de la fundación surgen a través de las experiencias de los muchachos, 

o sea, de pronto, antes no se hacía eso pero se hacía inconscientemente, o sea directamente no 

formulaban ese proceso pero llegaban a ese fin, por ejemplo, entonces lo del reciclaje, entonces 

decíamos: vamos a limpiar la cancha, pero era porque ya teníamos como esa autonomía, esa 

parte de identidad, entonces decir vamos a limpiar porque es que es nuestra casa, es nuestro 

lugar, pero no lo veíamos desde ese punto. Cuando ya se logra tener ese punto de vista ya es 

cuando uno empieza a reforzar esa parte porque ya se tiene una experiencia. Todo lo que la 

fundación surge así, va surgiendo paso a paso, a través de los mismos pelaos. 

3.2.8  ¿Ustedes como caen en cuenta de esas cosas, de esos patrones que se van formando? 

Porque ya llega una parte donde llegan los profesionales y como ellos ya tienen un punto de vista 

más amplio, pues empiezan a decir, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer una línea donde 

vamos a identificar cuál es la línea que vamos a seguir; entonces, cuando ya se arma un plan de 
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trabajo y empieza a identificar uno, bien los argumentos o bien el paso a seguir es cuando uno 

empieza a estructurar bien las cosas. 

3.2.9 ¿Quiénes son las personas con las que usted más habla en Tiempo de Juego? 

Bueno, yo siempre me hablo con todo el mundo porque digamos que yo he tenido ese proceso 

desde que nazco en la fundación y he conocido a muchas personas que me han apoyado. En este 

momento hablo tanto con los directivos, como fundador y el director, como los organizadores, 

tanto como los monitores, gestores y alumnos, o sea, yo soy de los que me relaciono con todo el 

mundo, porque pienso en que uno tiene que, digamos, ser amplio al conocimiento de todas las 

personas y también ayudar. 

3.2.10 Pero, ¿quiénes lo llaman a usted para decirle, David, hay un evento, un proyecto, 

etcétera? 

Eso si ya sería más con la parte administrativa o directiva. Hay un comité que se reúne para 

plantear cosas que han venido surgiendo y que han venido pasando y cómo podemos mejorar y 

cómo podemos transformar todo, cómo podemos buscar ayudas, cómo podemos generar cosas 

para los pelaos. Ese es un comité que se hace cada mes, ponen el lugar, la última vez la hicimos 

cerca a    la 75. No hay una sede si no que se escoge el lugar donde nos reuniremos. Ese comité, 

se llama comité asesor, que es donde están reunidos los directivos, el fundador, está el director, 

varias personas que son también encargados de unidades, somos como dieciocho, algunas veces 

unos no pueden pero igual se trabaja para aportar ideas.  

3.2.11 ¿Cómo cree que está la comunicación dentro de la fundación, dentro del comité? 
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En ese comité surgen muchas ideas, hace poco a mí me incluyeron ahí, me dijeron que si podía 

entrar, porque necesitaban esa parte de un joven que ha tenido su proceso y que puede también 

aportar ideas. Todo se realiza hablando, hay una persona que va redactando, que va escribiendo 

todo lo que vamos diciendo para que sepas que días hablamos de eso. Antes de reunirnos, 

Esteban nos manda unas pautas de lo que vamos a hablar, entonces nos dice: vamos a hablar de 

la jugada, de la panadería, del programa gol, voluntariado y llegamos y hablamos de ese tema. 

Nunca hay una actividad dentro de esa reunión. Es una vez cada mes, a veces se alarga a dos 

meses  que no tuvimos comité; eso depende del tiempo de las personas. Duran dos horas las 

reuniones, es más para proyectar, qué queremos hacer, qué estamos haciendo, cómo podemos 

ayudar.  

3.2.12 ¿A través de qué medios informan que se van a reunir en tal lugar? 

Ahí siempre nosotros tenemos un correo institucional que todos lo tienen, entonces, a través de 

ese medio es donde envían toda la información diciendo en qué lugar, a qué hora, Esteban el 

director es el encargado de enviar los correos para la reunión. Ese es el mío directo, el correo. 

3.2.13 Hablando de la parte administrativa, ¿se comunican bien entre otros?, es decir, ¿les 

llega la información a todos o llega un punto donde alguno dice, no, no me llegó, yo no 

entendí? 

Siempre también se maneja con cautela, hasta que surja algo, uno no se puede poner a decirlo a 

todos, porque la idea no es dar falsas expectativas, pero nosotros tenemos un correo institucional 

que todos tenemos tanto gestores, como monitores y administrativos; ahí llega toda la 

información, o sea, si alguno no ve la información, es porque no abren el correo. Nosotros 
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tenemos Facebook, tenemos correo, o sea tenemos todas las redes sociales trabajando con la 

fundación y la comunicación si es constante.  

3.2.14 Estaba viendo la página, donde se expone la misión y la visión, pero no encontré los 

objetivos, ¿podría contarme cuáles son?, ¿Los tienen escritos? 

Bueno, no creo que los tengan escritos, yo no los conozco, de pronto los tengan escritos pero yo 

no los he visto. Conozco la misión y visión, pero los objetivos no, aunque son muy claros desde 

mi punto de vista.  

3.2.15 Ahora bien, cuénteme cómo fue su experiencia como monitor. 

Yo aprendí todos los conceptos y valores mientras fui alumno, uno crece como persona a través 

de repetir acciones positivas, entonces así uno aprende futbol, todo se basa en la repetición. Fue 

impactante porque tenía 13 años y pararme en frente de 40 o 50 pelaos, pues es algo también 

como difícil, pero es un trabajo de pares muy fuerte y fue una experiencia muy chévere porque 

conocí pelaos que me enseñaron mucho, que aprendí de ellos y que ellos aprendieron de mí. Creo 

que también era un trabajo mutuo, un trabajo de ambos lados y creo que ahí también está el 

aprendizaje que se basa Tiempo de Juego, el trabajo mutuo. 

3.2.16 ¿Cómo era la relación entre los niños y usted? 

Eran procesos muy diferentes porque eran pelaos que llegaban y estaban, y era un complemento 

porque yo entrenaba a las dos formas, porque no era discriminar sino una unión, entonces era un 

canal donde entraban todos. Yo siempre tuve claro y le dije a los pelaos; es fundamental que 

ustedes entiendan el trabajo de roles, cuando uno aprende el trabajo de roles, es cuando uno 

aprende a manejar las situaciones, entonces un ejemplo: yo iba bajando la loma y un pelao me 
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veía que yo estaba en la misma loma, que de pronto tenía los mismos problemas, que estudiaba 

en el mismo barrio y que hacía lo que él hacía todos los días y luego verme un sábado en la 

cancha y yo ser el profesor, ahí es cuando uno se da cuenta que en un momento puede ser 

profesor y él capta el mensaje de: estamos entrenando, las dos horas yo soy el profesor, que no 

me vea como un dictador o jefe, sino como una persona que lo está guiando y luego del 

entrenamiento seamos parceros, que él me cuente como le fue en la semana, pero ese es el 

trabajo de roles, le doy un ejemplo: nunca la  persona se va a comportar igual que se comporta 

con un amigo, que con los papás; entonces, es diferente la situación y momento, entonces, es  

saberse comportar en diferentes situaciones.  

3.2.17 Y usted, ¿qué hacía cuando ellos se portaban mal dentro del entrenamiento? 

A bueno, ahí pasaba que directamente uno empezaba a hablar con ellos, a ser un consejero, el 

amigo, yo les decía; bueno a mí no me parece esto, esto y esto y porqué lo hace. Depende de la 

situación se lo decía en seguida o esperaba al final. Si ya se estaba tornando una situación difícil 

y delicada, pues obvio tenía que parar y llamarlos, pero si eran pausas muy pequeñas donde no 

pasaba más allá, al final hacía una retroalimentación, que muchas veces me servía como ejemplo 

para todo el grupo, para que todos aprendieran a no hacer algunas cosas que estaban mal.  

 

3.3 Entrevista al monitor del grupo de formación 

3.3.1 ¿Cuál es su nombre? 

Juan Carlos Montañez 

3.3.2 ¿Qué edad tiene? 
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Veintiun años 

3.3.3 ¿Cuánto lleva en la fundación? 

Ocho años 

3.3.4 ¿Cómo se enteró de Tiempo de Juego? 

Porque Andrés Wiesner llegó al colegio y nos invitó a que hiciéramos parte de una escuela de 

fútbol y que aprovecháramos el tiempo libre y, ya así comencé a bajar a los entrenamientos cada 

sábado.  

3.3.5 ¿Qué medios de comunicación utiliza para hablar con los gestores comunitarios? 

A veces personal cuando se puede o vía celular o por correos, que es lo que más usan. 

3.3.6 ¿Con quién usa los correos? 

Con Diego y con William, que son los dos coordinadores que me dirigen a mí.  

3.3.7 ¿Y las redes sociales? 

Pues todos estamos en un grupo y ahí se habla de trabajo, pero más que todo el correo 

institucional.  

3.3.8 ¿Desde hace cuánto usan el correo institucional? 

El correo desde hace año y medio. Antes toda la información nos la daban acá en la cancha. Si 

uno no venía tocaba preguntar. Ahora es mejor, porque uno trata por Facebook de avisar, que por 

ejemplo, no hay cancha o sea no hay entrenamiento.  

3.3.9 ¿Qué estrategias usa para transmitirle a su grupo el factor protector? 
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Nosotros cada semana recibimos una asesoría personal con la doctora Diana y planeamos las 

actividades que queremos llegar y hacerles a los niños, entonces nosotros planeamos la actividad 

y ella nos sugiere qué modificaciones o qué hay que arreglarle. Creo que en eso tenemos una  

gran fortaleza, porque así como los monitores también reciben, los gestores también.  

3.3.10 ¿Solo les hace juegos o también otras actividades? 

No, yo lo que hago es contarles a veces anécdotas, juegos o simplemente durante el 

entrenamiento les hago el entreno y a la mitad les digo, hey qué estamos trabajando, qué piensan 

del factor que estamos trabajando hoy, entonces dirán, no mire la imaginación, el trabajo en 

grupo, la honestidad, bueno. Lo importante es saberles llegar. Es de pares, que ellos sepan que 

alguien de Cazucá les sirvió a cambiar.  

3.3.11 ¿Cree que es importante que ellos lo vean como un amigo o como un jefe o ambos? 

Yo creo que las dos, yo siempre les he dicho a mis jugadores que de cancha para afuera soy un 

amigo, pero en la cancha para adentro soy un profesor, soy un líder.  

3.3.12 Y ¿qué hace cuando se portan mal? 

Que salgan de la cancha o les digo que no digan tal palabra. Dentro de la cancha casi no se 

portan mal; esa es mi forma.  

3.3.13 ¿Cómo sabe que los jóvenes están entendiendo los factores protectores y los están 

poniendo en práctica? 

Porque uno de los cambios es en las casas; cada vez que me encuentro a las mamás me dicen que 

los factores protectores las cambias, y acá en la cancha, en la cancha cambian totalmente. No 
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solamente nos enfocamos en la cancha sino también en la comunidad, colegios, trabajando un 

mismo factor protector en una comunidad como Cazucá. 

 

3.4 Entrevista al monitor del grupo de iniciación 

3.4.1 ¿Cuál es su nombre? 

Brayan Garay 

3.4.2 ¿Cuántos años tiene? 

Tengo dieciocho años 

3.4.3 ¿Cómo se enteró de la fundación? 

Por medio de mi hermana 

3.4.4 ¿Hace cuánto está en la fundación? 

Hace ocho años 

3.4.5 ¿A través de qué medios se comunica con los gestores comunitarios? 

Pues ahora por las redes sociales porque tenemos un grupo de monitores. Con Diego a veces por 

el Whatsapp, personalmente con Esteban o Wiesner. Antes nos comunicábamos en las 

capacitaciones, siempre nos reuníamos una vez a la semana y les decíamos lo que había pasado 

en la cancha. Ellos nos preguntan cómo nos fue con los factores protectores, las fortalezas y 

debilidades, por ejemplo, si con un factor no se podía hacer un juego o si los niños no prestaban 

atención. Uno también puede decir qué factor quiere.  
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3.4.6 ¿Qué estrategia usa para transmitirles el factor protector? 

Pues el micro taller dura cinco minutos, entonces yo les leo el factor protector y les explico con 

ejemplos, como cuando era la innovación, entonces entre todos inventarse algo. Luego se les 

refuerza con una actividad en el entrenamiento. Se les explica el factor de la semana y uno da 

ejemplos, esa parte es más textual. Antes teníamos una historieta y se las dábamos a los niños. 

Era una historia en secuencia.  

3.4.7 Y ¿cómo sabe que ellos en verdad están poniendo en práctica los factores protectores? 

Porque ellos mismos le dicen a uno. Por ejemplo, acá llegaban niños muy groseros, entonces de 

pronto, tanto que uno les dice que no digan groserías, no insultar, no pegar, ellos se van 

apegando a eso. También porque los papás le dicen a uno; le dicen a uno, no es que antes mi hijo 

se la pasaba viendo tv y ahora solo quiere venir a entrenar, ya me ayuda, no dice groserías.  

3.4.8 ¿Cree que es importante que ellos lo vean como un amigo o como alguien superior? 

Como ambas, cuando estamos en el entrenamiento yo soy el profesor y vamos a hacer esto o lo 

otro, pero para uno ganarse la confianza de ellos, debe ser primero un amigo. Ellos con la 

confianza que le tienen a uno, me cuentan lo que les pasa.  

3.4.9 Y ¿qué hace cuándo ellos se portan mal durante el entrenamiento? 

Yo les hablo, les recalco los factores protectores, que no deben pelear ni ser groseros. La idea es 

que dialoguen.  

 

3.5 Entrevista al monitor 2 del grupo de iniciación  
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3.5.1 ¿Cómo es su nombre? 

Richard Garay 

3.5.2 ¿Cuántos años tiene? 

Catorce 

3.5.3 ¿Cómo se enteró de la fundación? 

Por medio de mi hermano 

3.5.4 Y ¿Cuánto tiempo lleva acá? 

Ya como siete o seis años largos 

3.5.5 ¿A través de qué medio se comunica con Diego Rodríguez? 

Personalmente, Diana  hay veces que sube al grupo que tiene de monitores de qué va a tratar la 

capacitación y uno ahí mira.  

3.5.6 ¿Cómo hizo para ser monitor? 

Para monitor, por el tiempo que ya llevaba y la experiencia, pues yo cumplía los requisitos y 

pues quise ser y así fue. En ese entonces debía estar en un curso y tener manejo de grupo, 

liderazgo. 

3.5.7 ¿Qué medios de comunicación le gustaría usar y que ellos usaran para comunicarse, 

para dar información acerca de nuevos proyectos? 

Personal, porque a veces uno les entiende mejor hay veces, o celular. 
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3.5.8 Y ¿Cómo recuerda que se comunicaban antes las personas con usted? 

Únicamente personal, por correo no, por celular tampoco. 

3.5.9 ¿Qué estrategias usa para darle a los niños los factores protectores, para que lo 

entiendan, para que no estén dispersos? 

Pues hablarles, a veces usar lúdicas cuando el factor protector se presta. 

3.5.10 ¿Qué lúdicas? 

Hay veces trabajo en equipo por ejemplo ¿sí?, entonces uno les pone a hacer como ratonera, 

basurita 

3.5.11 ¿Nunca ha utilizado algo más como escrito o una película u otra forma para 

enseñarles a ellos los factores protectores? 

Si, unas veces con mi hermano les hemos presentado unas películas 

3.5.12 ¿Cree que funcionan más que los juegos o cree que es igual? 

Pues igual, de las dos maneras yo creo que ellos aprenden. 

3.5.13 ¿Cómo se comunican ustedes con los niños?, ¿Cómo cree que debe ser el lenguaje 

para comunicarse con ellos y así mismo entiendan? 

Hablar de pronto con un tono de voz fuerte, pues para que todos escuchen 

3.5.14 ¿Cree que debe ser amigo de ellos o ellos deben sentir que usted pertenece a una 

mayor jerarquía, para que puedan prestarle atención? 
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No, pues uno como que se hace sentir ¿sí?, ellos como que lo respetan ya a uno, entonces ya le 

ponen cuidado cuando va a hablar y eso. 

3.5.15 ¿Cómo sabe que ellos en verdad están acogiendo y poniendo en práctica esos factores 

protectores? 

Pues hay veces se ven reflejados, a veces pelearon y uno les dice: muchachos, recuerden tal 

factor protector y pues ya no siguen peleando. 

3.5.16 ¿Algún papá le ha dicho que su hijo ha tenido cambios en su comportamiento? 

Pues, hay veces que han cambiado un poquito más en el colegio, que ya no son tan groseros, que 

se están portando más juiciosos, que ya no pelean tanto. 

3.5.17 ¿Qué hace cuando los niños presentan una mala actitud, cuando usted les está 

explicando el taller? 

Hablo con ellos luego, que porqué esa actitud, que no les gustó. No los regaño, después hablo 

con ellos y les pregunto porque no prestaron atención. 

 

3.6 Entrevista al monitor del grupo de inducción 

3.6.1 ¿Cuál es su nombre? 

Jeffer Mesa 

3.6.2 ¿Cuántos años tiene? 

Diecisiete, voy a cumplir dieciocho 
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3.6.3 ¿Cómo se enteró de la fundación? 

Llegué a la fundación por medio de un amigo que me dijo que acá era una escuela de fútbol y 

llegué a jugar fútbol. Fue un amigo del colegio de Ciudad Bolívar.  

3.6.4 ¿A través de qué medios se comunica con Diego Rodríguez? 

Bueno, pues lo bonito de este trabajo, yo lo llamo trabajo, porque uno le pone empeño y todo 

eso, es que uno, por ejemplo, tiene una queja, entonces va y se la reporta a ellos (los 

administrativos), ellos lo entienden a uno, ellos tienen el tiempo para escucharlo a uno. 

3.6.5 Pero, ¿lo hace de forma personal o por email? 

De forma personal, eso es lo bonito, uno puede ir de forma personal y ellos le dicen, bueno listo, 

vamos a mejorar esto, le dan consejos, a veces lo intentan ayudar en los problemas, soluciones.  

3.6.6 Y, ¿cómo se comunica con los demás monitores y gestores? 

Por ejemplo, ahorita, tenemos un grupo en Facebook de Tiempo de Juego de monitores, 

cualquier cosa se reporta ahí, por ejemplo, si uno no puede ir a una capacitación, entonces, 

reportan ahí lo que vamos a trabajar y eso a mí me parece chévere, porque uno se mantienen 

informado por Facebook.  

3.6.7 ¿Cómo era antes cuando no existía el grupo de Facebook? 

Hay amigos que uno se encontraba y le comentaban a uno o uno preguntaba acá en la cancha.  

3.6.8 ¿Qué estrategias utiliza para que su grupo de trabajo entienda los factores 

protectores? 
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Bueno, yo lo manejo de hartas formas; primero, cuando yo veo que el grupo está disperso ellos 

saben que yo cuento hasta tres, ellos saben que si yo llego a tres, cojo el material, los saco de la 

cancha y me voy; los dejo afuera y que ellos hagan lo que quieran, entonces, ellos tienen miedo 

porque ellos vienen a entrenar. Segundo, que si yo llego a tres y al otro día tenemos un partido, 

yo no los dejo jugar ese partido. También hay momento donde uno está hablando bajito y el 

grupo se dispersa, entonces, uno tiene que subir la voz para llamar la atención y ellos otra vez 

retoman. Hay también para manejar el factor protector o el balón. También se le hacen 

actividades dinámicas, antes de comenzar el entrenamiento. Nosotros hemos hecho salidas 

pedagógicas como correr o ver una película.  

3.6.9 ¿Y cómo cree que debe ser la relación entre los monitores y su grupo de trabajo? 

Para mi es más de amistad y así funciona mucho mejor porque si usted se para ahí y muestra 

liderazgo, ellos no le van a tener confianza. Es mejor como tener amistad, que él pueda saber que 

yo estoy en las buenas y en las malas. 

3.6.10 ¿Qué hace cuando, algunos de los que integra su equipo, tiene una mala actitud? 

Yo primero que todo lo aparto a él solito, le pregunto que qué tiene; si tiene una mala actitud es 

porque de pronto tiene algún problema, entonces, yo le digo que todo eso se queda atrás, 

parémonos en la cancha y olvidémonos de todo, entonces él ya entra en razón 

3.6.11 ¿Cómo se da cuenta que los factores están generando un cambio en los jóvenes? 

Pues hay unos factores que sí y hay otros factores que no; yo por ejemplo, cuando entré a ser 

monitor me tocó en una categoría donde se perdían mucho las cosas y entonces apliqué el factor 

de la honestidad, de no robar, les hablé y desde ahí las cosas no se volvieron a perder, ellos 
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encontraban cincuenta pesos y los devolvían. Entonces yo me di cuenta que a veces sirve y a 

veces no, eso depende.  

 

 HERRAMIENTA OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA: DIARIO DE CAMPO 
	  

Viernes 3 de octubre: Visita a Cazucá, realización de entrevistas y observación participativa.  

Ø Observación participativa:  

     A las dos en punto de la tarde comienzan a llegar niños, jóvenes, padres y monitores de la 

Fundación Tiempo de Juego al parque Tibanica; En este se encuentra la cancha donde practican 

estas personas los miércoles, viernes y sábados. Hasta que no llegue el profesor German Sabogal, 

el vigilante del parque no deja ingresar a los niños.  

 

     Mientras esperan a que llegue el profesor, todos se hacen a las afueras del parque, donde unos 

juegan con el balón, otros se quedan sentados hablando con otros compañeros, hay algunos 

padres de familia que se quedan esperando a que sus hijos comiencen la práctica. Se escuchan 

algunas groserías mientras juegan con el balón en pequeños grupos, la mayoría de niños saludan 

a sus monitores.  

 

     A las dos y treinta de la tarde llega el profesor German Sabogal y comienzan todos a 

cambiarse, los monitores acomodan sus implementos de trabajo y se reúnen en sus puestos de 
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trabajo. Desde este momento comienza el entrenamiento que se divide en tres tiempos para los 

grupos que se encuentran en la cancha: 

Ø Primer tiempo: Es el inicio del entrenamiento, llamado también microtaller, donde los 

monitores les hace en un tiempo de diez minutos, una charla sobre el factor protector 

(valores) de la semana, el cual es el mismo para todos los grupos. En este caso es la 

importancia de reciclar. 

 

Ø Segundo tiempo: El desarrollo, donde se pone en práctica el factor protector junto a la 

técnica, es decir que se integra el valor de la semana al aprendizaje de campo. La 

duración de este momento es de una hora y media.  

 

Ø Tercer tiempo: Se realiza una retroalimentación de cinco minutos, donde los niños y 

jóvenes cuentan qué les pareció el entrenamiento, qué deben mejorar basándose en el 

factor protector y hablan sobre inquietudes generales que tienen. 

 

Grupo iniciación:  

     Los niños dejan sus bolsos a un lado, se agrupan, pero a la vez están muy dispersos. En este 

grupo se cuenta con dos monitores (Brayan y Richard Garay, 18 y 13 años) Richard es quien 

inicia con la actividad, mientras Brayan está en otro lugar hablando con el profesor German. 

Richard pone a su grupo a darle dos vueltas a la cancha. Algunos niños se empujan, otros se ríen, 

pero todos corren, unos más lentos que los otros. Luego el monitor les pide que hagan un círculo 

(se tardaron bastante tiempo en hacerlo, acomodarse y hacer silencio) Richard alza el tono de voz 
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y los niños finalmente se quedan callados y comienza a hablarles de la importancia de reciclar. 

En ese preciso momento, Brayan hace presencia y apoya a su hermano en la charla sobre el 

cuidado del medio ambiente. Luego les pide que vayan por todo el parque y recojan la basura 

que encuentren. Algo importante en esta parte del microtaller es que el monitor también hace el 

ejercicio, porque para los niños él es un ejemplo a seguir. 

 

     Después de recoger la basura los monitores los llaman y les dicen que vuelvan a su puesto y 

hagan nuevamente el círculo. Inmediatamente, Richard escoge a dos niños quienes se encargarán 

de escoger a sus equipos para un partido de fútbol. En esta ocasión no hay técnica, no se les 

enseña sobre motricidad y no se integra el factor protector de la semana. Hubo partido, pues 

Brayan les había prometido en la práctica anterior jugar partido.  

 

     Durante el partido lo que se observó fueron niños diciendo una que otra grosería, hacían 

bromas pesadas, sobre todo para la edad que ellos tienen, hubo desorden al inicio del partido, lo 

que duró aproximadamente diez minutos, para que se pusieran de acuerdo quiénes serían los 

arqueros y quienes comenzarían con el balón, hubo intervención por parte de Brayan. En este 

partido no se tomó en cuenta la metodología. Cada vez que alguno metía un gol, enseguida 

gritaban para contarles a los monitores sobre ese logro.  
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     Finalmente, se realizó una retroalimentación sobre la actividad y solo dos niños hablaron, 

diciendo que era importante reciclar y otro expresó que era bueno recoger la basura de la cancha, 

porque no es bueno jugar entre la suciedad.  

 

Grupo inducción: 

     Desde que entraron a la cancha, los integrantes de este grupo pusieron sus maletas a un lado 

de esta, en una esquina para que no afectara la práctica. Jeffer Mesa lidera un calentamiento para 

los muchachos, donde les va contando la importancia de reciclar, puesto que ese es el factor 

protector de la semana. Les explica la necesidad de separar las basuras, de no arrojar papeles 

fuera de las canecas y que el medio ambiente se está viendo afectado, justamente por la 

inconsciencia de la sociedad frente a este tema. Inmediatamente dejan de calentar y Jeffer les 

pide que se sienten para explicarles la dinámica de lo que van a realizar a continuación; en este 

punto el monitor les pide que hagan silencio pero los del grupo siguen hablando entre ellos 

mismos, a lo que él se ve obligado a subir la voz y pedirles que lo escucharan y posteriormente 

les dice que si llega a tres se cancela el entrenamiento, así que todos hacen silencio y Jeffer 

puede continuar. Les comenta que harán un partido, por lo tanto, escoge a tres jóvenes al azar y 

cada uno de estos tres chicos escoge a los demás para que sean parte de sus grupos; mientras esto 

sucede se ve que algunos hacen bromas pesadas, otros dicen malas palabras y otros por el 

contrario son más introvertidos. Luego hacen piedra, papel o tijera y de esta forma deciden 

quiénes van a jugar primero; Ponen la regla de que el partido acaba a los ocho goles, para que el 

siguiente equipo pueda entrar a jugar con el que ganó.  
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     El primer partido comienza, y los muchachos juegan un poco rudo, se escuchan algunas 

groserías, en ocasiones, se ven algunos muchachos frustrados porque no metían gol, otros no 

hacían pases como era o a quien debían o sencillamente, cuando sus compañeros no metían gol. 

Este primer partido duró 45 minutos. El monitor, por su parte, estaba pendiente del juego, 

recordándoles algunas técnicas aprendidas durante el proceso. Se completaron los ocho goles, el 

equipo ganador tomó agua, descansaron un poco y ya era hora de volver a jugar con el otro 

equipo. Inició el juego, los dos equipos jugaron un poco rudo, pero nada muy alejado de lo que 

se viven en los partidos con jugadores de fútbol profesional.  

     Ese día no hubo retroalimentación. Inmediatamente se acabó el tiempo de entrenamiento, los 

muchachos fueron a tomar su refrigerio, hablaron los unos con los otros sobre fútbol y se fueron 

yendo poco a poco.  

 

Viernes 10 de octubre: Visita a Cazucá, cancha Tibanica. 

     Eran las dos de la tarde cuando comenzó a llover fuertemente en Soacha. El panorama no era 

alentador a las 2:30 pm, que es la hora en la que inicia el entrenamiento; sin embargo, muchos 

niños y jóvenes comprometidos con el fútbol asistieron. Los monitores les dieron la noticia de 

que no les prestarían la cancha para realizar el entrenamiento, pues estaba lloviendo muy duro, 

por lo tanto, no se tenía la autorización de abrir las puertas de la cancha. Muchos de ellos se 

fueron inmediatamente, otros esperaron a que escampara y unos se quedaron hablando. 

 

Miércoles 15 de octubre: Visita a Cazuca. Observación participativa.  



117	  
	  

     Eran las 2:30 pm., cuando se abrieron las puertas de la cancha Tibanica y comenzaron los 

niños, jóvenes y monitores a llegar al entrenamiento. Todos comenzaron a hablar con sus 

compañeros y a alistarse. Los monitores recogieron los implementos y los acomodaron en la 

cancha. 

Grupo Formación 

     El monitor de este grupo inició el entrenamiento diciéndoles a los muchachos la importancia 

de reciclar; les contó acerca de los efectos negativos que tiene no separar las basuras ni reutilizar. 

Así mismo, les preguntó si ellos reciclaban, a lo que la mayoría de jóvenes respondió que no. 

Dos de ellos, en sus casas lo hacen, pero comentaron que no lo realizan todo el tiempo y no 

clasifican los residuos de la mejor manera.  

 

     Comienza el segundo tiempo del entrenamiento, donde el monitor les enseña técnica, así que 

empezaron a hacer ejercicios con el balón, todos estaban muy activos en la actividad, hablaban 

los unos con los otros, se reían, intentaban varias veces realizar con la pelota de fútbol lo que su 

monitor les había enseñado y algunos se ayudaban entre sí. Después de esto, se dividieron en 

dos; se escogió a dos jóvenes y ellos debían elegir a quienes conformarían su grupo. 

Posteriormente, pusieron la regla de cuántos goles debían meter para que hubiera un equipo 

ganador. Una vez se fijaron las pautas, se dio inicio al partido. La idea era que pusieran en 

práctica lo aprendido en el entrenamiento, para reforzar lo enseñado por el monitor. También se 

enfatizó mucho en el trabajo en equipo para que pudieran lograr el objetivo, es decir, ser el grupo 

ganador.  
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     Finalmente, se lleva a cabo el tercer y último tiempo de la metodología de fútbol por la paz, la 

cual duró casi cinco minutos. En esta parte, el monitor interactúa con los jóvenes a través de 

preguntas referentes a la técnica enseñada y también les recuerda la importancia de reciclar; hace 

énfasis en que les comenten a sus familias sobre la separación de residuos, a lo que todos 

responden de manera afirmativa. Posteriormente, les da información acerca de un torneo que se 

iba a jugar, entonces quienes pudieran participar debían quedarse un momento para hablar con él 

y es así como termina la práctica de este día, siendo las 4:10 pm.  

 

Fotos diario de campo 

 

 

Foto tomada por Adriana Mazzeo Sarmiento. Grupo de inducción.  
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Foto tomada por Adriana Mazzeo Sarmiento. Grupo de formación. 

ANEXOS 2. TABLAS 
 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
LISTADO CATEGORÍAS 

 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
Categorías Subcategoría

s 
Indicadores Variables Herramie

nta 
Gesto

res 
Monit
ores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Interacción 

 
Lenguaje 
común. ¿Cómo 
expresan sus 
necesidades e 
intereses? 
(medios) 

 
Contexto, 
relación con el 
otro (amistad, 
jefe, niño-
adulto), edad, 
número de 
personas en la 
interacción, 
actitud 

 
 
 
 

Entrevista 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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COMUNICA
CIÓN 

ESTRATÉGI
CA 

(positiva, 
negativa). 
 

 
 
 

Cambio 

 
¿Cómo 
reacciona el 
público? 
Cumplimiento 
de objetivos, 
participación 
activa. Pasado-
presente. 
 

 
Actitudes, 
compromiso, 
participación 
activa 
(comportamien
to). 

 
 

Observaci
ón-

entrevista 

  
 
 

X 

 
 
 
 

Modos de 
comunicación
/Articulación 
de mensajes 

 
Qué medios se 
utilizan para dar 
información 
nueva (eventos, 
salidas, 
proyectos). Qué 
medios se 
utilizan para 
contactar a una 
persona. ¿Qué 
medios se 
utilizan para 
expresarse, para 
dar ideas, para 
resolver 
problemas, para 
preguntar? ¿Qué 
lenguaje utilizan 
para dar a 
entender que 
comprendieron 
la información? 

 
Canales (voz a 
voz, redes 
sociales, 
correo 
electrónico 
(empresarial- 
privado), 
llamadas 
telefónicas, 
boletines, 
revistas). 
Lenguajes: 
¿Hablan de 
forma directa? 
¿Lo consultan 
primero con 
otro niño o el 
monitor para 
saber qué 
opina? 
¿Prefieren no 
dar ideas y que 
los problemas 
no se 
resuelvan? 
 

 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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JUEGO 

 
 
 
 

Comportamie
nto humano 

 
Competencia, 
toma de 
decisiones, 
compromiso con 
el juego-actitud, 
actuación-
reacción. 

 
Contexto, 
¿Cómo se 
relaciona con 
los demás?, 
personalidad, 
motivaciones 
(¿eso genera 
competencia o 
no?). 
 

 
 
 
 

Observaci
ón 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

Interacción 

 
¿Hay 
cooperación? 
¿Cómo se 
comporta con el 
otro/otros, 
estando en la 
actividad 
lúdica? 

 
Contexto, 
relación con el 
otro (amistad, 
jefe, niño, 
adulto), edad, 
número de 
personas en la 
interacción, 
actitud 
(positiva, 
negativa). 
 

 
 
 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

Estrategia 

 
Objetivos del 
juego-jugador 

 
¿Tiene en 
cuenta las 
acciones de los 
demás? 
Información de 
los jugadores. 
Conducta-
acciones. 
 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

 

2. MAPA DE PÚBLICOS 
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DENOMI
NACIÓN 

DEL 
PÚBLICO 

ESPACI
OS DE 

MAYOR 
IMPACT

O 

TIPO DE 
PÚBLIC

O 

TIPO 
DE 

RELAC
IÓN 

TIPO 
DE 

INFOR
MACIÓ

N 

MEDIO
S DE 

CONTA
CTO 

ESPACI
OS DE 

ENCUE
NTRO 

ESTAD
O DE 

LA 
RELAC

IÓN 
 

Gestores 
comunitario

s 

 
Interno 
(cancha 
Tibanica, 
Sede 
Cazuca) 

 
Empleado
s 

 
Administ
rativa. 
Proyecto
s.  

 
Laboral 

 
-Personal 
 
-Correo 
Electróni
co. 
 
-Grupo 
en 
Faceboo
k 

 
-Cancha 
Tibanica: 
miércole
s, viernes 
y 
sábados. 
 
-Sede 
Cazuca: 
de lunes 
a viernes 
en la 
mañana 
y en la 
tarde 
dependie
ndo del 
gestor. 
 
-Sede del 
centro: 
Únicame
nte un 
gestor se 
encuentr
a en este 
lugar y 
solament
e cuando 
algún 
administr
ativo lo 
requiere, 
Diego 
Rodrígue

 
Los 
gestores 
comunita
rios 
tienen 
relación 
con los 
monitore
s y los 
administr
ativos.  
 
 



123	  
	  

z 
 

Monitores 
 
Interno 
(Cancha 
Tibanica) 

 
Voluntario 

  
Voluntari
o. 
Deportiv
o, lúdico.  

 
-Personal 
 
-Grupo 
en 
Faceboo
k 

 
-Cancha 
Tibanica: 
Miércole
s, viernes 
y 
sábados. 

Los 
monitore
s 
interactú
an con 
los 
gestores, 
pues son 
ellos 
quienes 
los 
capacitan
, les 
enseñan 
los 
factores 
protector
es, les 
cuentan 
sobre 
proyecto
s, 
compete
ncias e 
informac
ión 
importan
te e 
igualmen
te los 
monitore
s pueden 
aclarar 
dudas 
con ellos.  

Administrat
ivos 

Interno 
(cancha 
Tibanica, 
Sede 

Empleado
s y creador 
de Tiempo 
de Juego 

Administ
rativa 

Laboral -Correo 
Electróni
co. 
 

-Cancha 
Tibanica: 
Sábados 
dependie

Los 
administr
ativos 
tienen 
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Cazuca y 
centro) 

-
Personal: 
Algunos 
sábados 
y en la 
sede de 
Bogotá.   
 
 
 

ndo de la 
actividad
.  
-Sede 
Bogotá 

contacto 
con los 
gestores 
comunita
rios 
constante
mente.  
Con los 
monitore
s tienen 
contacto 
muy de 
vez en 
cuando y 
si es así 
son los 
sábados 
los días 
de 
interacci
ón.  
 

Voluntarios Interno  
(cancha 
Tibanica, 
sede 
Cazuca) 

Voluntario Proyecto
s  

Social  Correo 
electróni
co.  

-Cancha 
Tibanica. 
 
-Sede 
Cazuca. 

Tienen 
contacto 
con los 
niños y 
jóvenes 
de 
Tiempo 
de Juego. 
También 
interactú
an con la 
gestora 
comunita
ria 
encargad
a del 
programa 
Toma y 
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Dame.   

 

	  

3. DIAGNÓSTICO 
FICHA TÉCNICA DEL DIAGNÓSTICO 

 
Grupo Objetivo: Gestores comunitarios y monitores de la 

Fundación Tiempo de Juego. 
Técnica: Cualitativa 
Clase de investigación: Analizar cómo está la comunicación interna 

de los dos públicos objetivos y qué estrategias 
se usan para transmitir todo tipo de 
información. 

Instrumento: Entrevista y observación participativa 
Total de contactos: Seis 
Fecha trabajo de campo: Septiembre – Octubre 
Realizado por: Adriana Mazzeo Sarmiento 
 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Interacción entrevistas Interacción 
Observación  

Notas del 
investigador 

Lenguaje Común 
 
 

 

-Los monitores de la 
categoría de los más 
pequeños (iniciación) 
usan un lenguaje apto 
para que ellos entiendan 
los factores protectores 
y lo que les quieren 
transmitir.  
 
-La actitud de los 
monitores frente a su 
trabajo es muy positiva, 
ya que están 
comprometidos con su 

-Las palabras utilizadas 
por Brayan y Richard 
Garay son fáciles de 
entender, aun cuando 
los niños son pequeños.  
 
-La actitud de los 
monitores es muy 
buena, se percibe la 
pasión por querer 
enseñarle a los niños y 
jóvenes todo lo que 
saben. A veces preparan 
los ejercicios, otras 

Sin duda alguna 
se puede 
visualizar que en 
la interacción 
entre monitores 
y quienes hacen 
parte de los 
grupos dependen 
de la edad, de la 
actitud y del 
lenguaje 
mediante el cual 
se transmiten los 
factores 
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labor dentro de Tiempo 
de Juego, a pesar de que 
no reciben recompensa 
monetaria.   
 
-Los niños y jóvenes 
pueden expresar ideas, 
opiniones, preguntas, 
etcétera, a sus 
monitores, lo que genera 
una actitud positiva 
frente a los tres 
momentos del 
entrenamiento.  
 
-Los grupos de 
entrenamiento están 
divididos por edades, 
puesto que es la mejor 
forma para enseñarles a 
los niños y jóvenes y 
que todos se sientan en 
las mismas capacidades. 

veces no.  
 
-La cantidad de 
personas que integran 
los grupos de trabajo 
son grandes, sin 
embargo se torna difícil 
por momentos la 
interacción entre todos. 
 
-Los niños y jóvenes 
que hacen parte de los 
grupos tienen edades 
similares, lo que hace 
que sea más fácil 
trabajar entre ellos y 
compartir temas en 
común. 
 
-Cuando es necesario 
los monitores alzan la 
voz para poder 
enseñarles lo planeado. 
 

protectores y el 
entrenamiento. 
No se visualizan 
contradicciones 
entre la 
información 
arrojada por las 
entrevistas y las 
encuestas.  

Cómo expresan sus 
necesidades e 
intereses (medios) 
 

-Los monitores hablan 
personalmente con los 
administrativos.  
 
-La relación de los 
monitores varía según el 
contexto. Los niños y 
jóvenes los ven como 
amigos, pero a la vez les 
tienen mucho respeto y 
entienden que deben 
hacerles caso.  
 
-Los niños pueden 
decirles a sus monitores 
qué es lo que les está 

-Los niños y jóvenes 
hablan con sus 
monitores para decirles 
qué quieren hacer 
respecto a las 
actividades. En 
ocasiones el monitor es 
flexible en cuanto a los 
juegos, pero en otras 
oportunidades él les 
dice que en el próximo 
entrenamiento pueden 
hacer esa actividad.  
 
-Cuando un monitor 
nota que alguien en el 

No se presentan 
contradicciones 
entre lo 
observado y la 
información 
brindada en las 
entrevistas.  
Los niños y 
jóvenes ven a 
los monitores 
como sus 
amigos, pero a 
la vez como sus 
profesores. Las 
relaciones entre 
ellos son buenas.  
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pasando. En varias 
oportunidades lo que los 
monitores hacen es 
aconsejarles que se 
olviden de sus 
problemas cuando estén 
en la cancha y que sus 
otros compañeros no 
tienen la culpa.  

entrenamiento tiene una 
mala actitud, se toma un 
tiempo para hablar con 
este y preguntarle qué le 
está ocurriendo y así 
mismo intenta 
aconsejarlo.  

 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Cambio Entrevistas Cambio observación  Notas del 
investigador 

Cómo Reacciona el 
público (pasado-
presente) 
 
 
 

 

-En algunos se ven los 
cambios, algunos papás 
ven que sí se han 
efectuado cambios en sus 
hijos respecto a algunos 
valores como el respeto y 
la tolerancia.  
 
-En los colegios los 
profesores les dicen a sus 
padres que los niños y 
jóvenes han mejorado 
ciertas actitudes y que 
ahora son más 
disciplinados.  
 
-Los monitores observan 
cambios notorios en 
algunos de los niños y 
jóvenes, puesto que 
cuando entran al grupo 
son más groseros, 
indisciplinados, tienen 
actitud negativa y son 
violentos.  

-Los niños y jóvenes se 
ven comprometidos con 
el equipo al realizar lo 
sus monitores les piden.  
 
-Durante el 
entrenamiento los niños 
y jóvenes son más 
educados, más serios con 
lo que están haciendo, 
mientras que antes y 
después del entreno son 
un poco más groseros y 
toscos entre ellos, 
además de que ya no 
actúan en equipo si no 
por subgrupos.  
 
 

No se presentan 
contradicciones 
entre lo 
expresado en las 
entrevistas y lo 
observado, sin 
embargo, si se 
escuchan 
groserías y tratos 
un poco 
agresivos tanto 
adentro como 
afuera de la 
cancha.  

Cumplimiento de 
objetivos 

-Algunos niños se 
vinculan a la fundación y 
asisten a los 

-Los niños se 
comprometen con los 
entrenamientos, pues 

No se observan 
contracciones 
entre lo 
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entrenamientos todas las 
semanas.  
 
-Ya no tienen tanto 
tiempo libre como antes, 
lo que genera en ellos un 
mejor futuro lejos de los 
problemas que acogen a 
Soacha, especialmente 
Cazuca.  
 
-Mejoran actitudes frente 
a las personas que los 
rodean, se comprometen 
para lograr cumplir sus 
sueños como lo son 
participar en torneos y 
ligas locales, nacionales 
e internacionales.  

quienes tienen más 
asistencia son los que 
pueden participar en 
torneos locales y 
nacionales.  
 
-Dentro de la cancha los 
niños nunca hablan de la 
violencia que se vive en 
Cazuca.  
 
-Los muchachos cuentan 
que les parece muy 
bueno tener una 
actividad después del 
colegio, pues les ayuda 
para ocupar su tiempo 
libre y no caer en los 
problemas como 
drogadicción y 
pandillismo.  

expresado por lo 
monitores y lo 
observado.  
Sin duda alguna, 
los niños y 
jóvenes tienen 
menos tiempo 
libre y se han 
enfocado en el 
deporte como 
forma de 
alejamiento de 
los problemas 
que aquejan a la 
comunidad.  

Participación activa -200 niños máximo 
asisten a la fundación 
miércoles y viernes.  
 
-500-700 niños asisten 
los sábados. No están 
completamente activos 
pues participan 
únicamente los sábados. 
No juegan en torneos o 
competencias.  

- La participación de los 
niños y jóvenes es activa  
en las actividades, pues 
los que van los miércoles 
y viernes son lo que 
realmente están 
comprometidos.  
 
-Los niños y jóvenes se 
inscriben a torneos y 
olimpiadas, en las cuales 
deben tener un 
compromiso alto y 
practicar para obtener 
muy buenos resultados.  

No se 
encuentran 
contradicciones. 
Sin duda alguna, 
los niños y 
jóvenes que 
asisten entre 
semana 
(miércoles y 
viernes) son los 
que están 
comprometidos 
con las 
actividades de 
Tiempo de 
Juego.   

 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Modos de 
comunicación / 

Modos de 
comunicación / 

Notas del 
investigador 
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articulación de 
mensajes Entrevista 

articulación de 
mensajes Observación  

Medios de 
comunicación para 
dar información 

-Personal.  
 
-Grupo en Facebook. 
 
-Con algunos y pocas 
veces se hablan a través 
de Whatsapp. 
 
- Correo electrónico 
institucional.  
 

-Personal. Los 
monitores le dan 
información a sus 
grupos de esta manera.  
 
-Grupo en Facebook, 
donde los gestores 
comunitarios le dan 
información a los 
monitores. 

La contradicción 
encontrada es 
que en una de las 
entrevistas Davis 
Osorio mencionó 
que se enviaba 
información al 
correo 
electrónico de 
los monitores, 
pero en la 
entrevista a 
Richard Garay, 
el hizo claridad 
de que la forma 
de comunicación 
es personal, mas 
no por correo o a 
través del 
celular.  

Medios de 
comunicación para 
expresar preguntas 
y necesidades 

-Personal. Los 
monitores hablan con 
Diego o German y los 
niños y jóvenes pueden 
decirles cosas en los 
entrenamientos 
(Miércoles, Viernes y 
Sábados) 
 
-Comité Jugando/asesor 
con un grupo en los 
cuales están los 
administradores y los 
gestores con más 
participación. 

-Personal. Los 
monitores le hacen 
preguntas a los gestores 
y entre ellos mismos a 
través de este medio.  
 
 

No hay 
contradicciones 
entre lo 
observado y la 
información 
arrojada en las 
entrevistas. 

Cómo saben que 
recibieron y 
entendieron la 

-Se ven cambios en los 
niños y jóvenes. 
 

-Los monitores le 
hablan a los integrantes 
de su grupo sobre los 
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información -Los monitores asisten a 
las capacitaciones en los 
días que les piden a 
través del grupo de 
Facebook. 
 
-Los monitores 
entienden lo que se les 
enseña en la 
capacitación y lo ponen 
en práctica en sus 
entrenamientos 

temas que les 
enseñaron en la 
capacitación.  
 
 
 

    
    
JUEGO 
 

Comportamiento 
humano Entrevista 

Comportamiento 
humano 
Observación 

Notas del 
investigador 

Competencia 
 
 

 

-Las motivaciones 
dentro de las 
actividades lúdicas es 
mostrarles que los 
factores protectores 
les permitirán a los 
niños y jóvenes tener 
un mejor futuro.  
 
-El entrenamiento 
permite enseñarles a 
los niños y jóvenes 
técnicas para que 
lleguen a ser grandes 
futbolistas, por lo 
tanto ellos se 
esfuerzan más en la 
cancha.  

-Cuando están 
desarrollando 
actividades como 
partidos de fútbol, se 
ven todos muy 
competitivos, 
queriendo que su 
equipo gane. La 
motivación de ellos 
es ganar.  

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas 

Toma de decisiones 
 
 
 
 

 

-Los gestores 
comunitarios deciden 
qué factores 
protectores se van a 
trabajar y en qué 

-Los monitores 
deciden quienes serán 
los líderes de los 
equipos que 
conforman para las 

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas 
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torneos y proyectos 
participarán.  

actividades.  
 
-Los niños y jóvenes 
a quienes sus 
monitores escogieron, 
deciden a quiénes 
quieren en sus 
equipos, teniendo en 
cuenta si son muy 
amigos y su nivel 
dentro de la cancha.   

Compromiso 
 
 
 
 
 

 

-Los monitores se 
encargan de preparar 
las actividades y los 
factores protectores 
para los miércoles y 
viernes, además de 
los sábados.  
 
-Los niños y jóvenes 
asisten a sus clases 
cada miércoles y 
viernes.  

-Los niños y jóvenes 
llevan sus uniformes, 
botellas de agua e 
implementos para el 
entrenamiento.  
 
-Los niños y jóvenes 
entregan todo de ellos 
en los 
entrenamientos, hasta 
acabar las 
actividades.  
 
-Los monitores 
preparan sus clases y 
les llevan actividades 
y charlas sobre los 
factores protectores. 
A su vez, ellos los 
refuerzan durante el 
entrenamiento. 

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas 

Actitud-Actuación-
Reacción 
 
 

 

- -Los niños y jóvenes 
tienen una muy buena 
actitud dentro del 
entrenamiento, dan 
todo de ellos frente a 
las actividades y a 
pesar de que estén 
cansados o tengan 
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problemas en sus 
hogares, reaccionan 
muy bien a lo pedido 
por sus monitores.  
 
-La actitud de los 
monitores frente a su 
trabajo es muy 
positiva, actúan como 
líderes y además 
como ejemplo a 
seguir de los demás y 
reaccionan bien a lo 
que los niños y 
jóvenes realizan en 
sus actividades y si 
les proponen cambiar 
un poco la actividad 
lo hacen, siempre y 
cuando el objetivo 
final sea el mismo.  

  

JUEGO Interacción 
Entrevista 

Interacción 
Observación 

Notas del 
investigador 

Cooperación 
 
 

 

-Los factores 
protectores implican 
trabajo en equipo la 
mayoría de veces, por 
lo tanto entienden que 
todos deben llegar a la 
meta para lograr el 
objetivo y la única 
forma de lograrlo es 
que todos trabajen 
juntos.  
 
-Uno de los objetivos 
de Tiempo de Juego 
es que los niños 
aprendan valores y 

-La actitud de los 
niños y jóvenes frente 
a las actividades es 
positiva, por lo tanto 
cuando se les pide que 
realicen trabajos en 
grupo ellos acceden 
de buena manera y 
entienden que deben 
trabajar en equipo. 
 
-Cuando realizan 
trabajos en grupo se 
muestran 
competitivos con sus 
oponentes, pero entre 

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas. 
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tengan una actitud 
positiva frente a la 
vida, pero esto se 
logra cuando todos se 
ayudan y trabajan 
para que el equipo 
cumpla las metas.  

los mismos del equipo 
se ayudan y trabajan 
en grupo para ganar.  

Comportamiento con 
los demás 
 
 
 

 

-Los niños y jóvenes 
son respetuosos con 
sus compañeros y 
ponen en práctica los 
factores protectores 
durante el 
entrenamiento.  
 
-Los grupos están 
conformados por edad 
y categoría pues de 
esta forma se evitan 
problemas en la 
enseñanza y que unos 
tengan más 
conocimientos que 
otros.  

-La mayoría de veces 
de veces cuando están 
dentro de la cancha, el 
trato con los 
compañeros es 
respetuosa, sin 
embargo en ciertas 
oportunidades se 
pueden escuchar 
groserías y 
comentarios pesados.  
 
-Los grupos son muy 
unidos a pesar de que 
existen los subgrupos, 
sin embargo por la 
cantidad de personas 
en el grupo, se les 
facilita hablar con 
todos.  
 
-Como los grupos 
están divididos por 
edades similares, los 
integrantes se llevan 
bien y disfrutan de las 
actividades, que sus 
monitores les 
preparan, de igual 
forma.    

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas. 

 

JUEGO Estrategia 
Entrevista 

Entrevista 
observación  

Notas del 
investigador 
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Objetivos del juego 
 

 

-El objetivo de las 
actividades es que los 
niños y jóvenes 
entiendan los factores 
protectores y cambien 
actitudes que no les 
permitirían tener un 
mejor futuro. 
 
-El objetivo del 
entrenamiento es que 
los niños y jóvenes 
aprendan la técnica 
del fútbol.  
 
-El objetivo del 
entrenamiento es que 
los niños no tengan 
tanto tiempo libre y 
así poder alejarse de 
los problemas que 
aquejan a Cazuca.  

-Aprender el factor 
protector de la 
semana.  
 
-Que se ponga en 
práctica la 
metodología de fútbol 
por la paz.  

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas 

Objetivo del jugador 
 
 
 

 
 
 
  

-El objetivo de los 
niños y jóvenes frente 
al entrenamiento es 
llegar a ser unos 
excelentes jugadores 
de fútbol. 
 
-El objetivo de los 
niños y jóvenes frente 
a los entrenamientos y 
las actividades es que 
tengan un mejor 
futuro, es decir, estar 
lejos de la violencia, 
drogadicción y 
pandillismo.  
 
-Los monitores tienen 

-Ganar. 
 
-Poner en práctica los 
factores protectores.  
 
-Poner en práctica los 
tres tiempos de la 
metodología de fútbol 
por la paz.  
 

No se encuentran 
contradicciones entre 
lo observado y la 
información arrojada 
por las entrevistas 
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por objetivo que los 
niños y jóvenes 
cambien y aprendan 
valores que les 
permitan ser mejores 
personas.  

 

ANEXOS 3: FORMATO PROYECTO TRABAJO DE GRADO CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Profesor Proyecto Profesional II:  Ingrid Rueda  

Fecha: Noviembre 2014 Calificación:  4.5 

Asesor Propuesto:  Martha Lucía Mejía  

Vo.Bo. Coordinador de Campo (Opcional):     

Fecha inscripción del Proyecto ante la Coordinación de Trabajos de 

Grado: Agosto 2014 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): Adriana Estefany Apellido(s): Mazzeo Sarmiento 
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Modalidad del trabajo: 

 Monografía teórica  Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA LÚDICA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO” 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

X Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse?  

El problema encontrado dentro de Tiempo de Juego es la  falta de comunicación entre quienes la 

componen, lo que ha generado la existencia de  un vacío de información referente a los distintos 

procesos de la fundación.  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  
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Ø Es importante que Tiempo de Juego cuente con una comunicación interna de alta 

calidad, para que se vea reflejada en la información que se le brinda a los públicos 

externos.  

Ø Ayudará a que se fortalezcan las relaciones entre los integrantes de Tiempo de 

Juego.  

Ø Cuando se mejoran los procesos de comunicación, todos trabajan en conjunto por 

lograr los objetivos, la misión y la visión.  

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

Se investigará cómo es la relación de los monitores de fútbol con sus equipos de trabajo y 

con los gestores. Además de lo anterior, se dará cuenta de los medios de comunicación que 

utilizan para comunicarse y para que a ellos mismos les llegue información. La información 

se recolectará con dos herramientas de diagnóstico: Entrevista y observación participativa. 

Los espacios en los que se aplicaran dichos instrumentos es en la cancha Tibanica y en la 

sede de Cazucá.  

Se investigará en libros, tesis y artículos sobre estrategia de comunicación y teoría de juegos.  

	  

B. Objetivos 

1. Objetivo General:  

Consolidar el proyecto organizativo de la Fundación Tiempo de Juego, mediante la creación de 

un escenario de comunicación, mediado por la lúdica, que permita fortalecer los vínculos entre la 

gestión comunicativa interna y las acciones de educación para la convivencia, a través de 

dinámicas que concedan la integración  y la generación de redes. 
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2. Objetivos Específicos (Particulares):  

Ø Identificar los elementos constitutivos de la lúdica que permiten a la organización 

Tiempo de Juego, la construcción de su proyecto de educación para la convivencia, 

mediante la realización de un diagnóstico que permita conocer las acciones y los públicos 

que participan. 

Ø Determinar las condiciones en las cuales la organización ha construido su comunicación, 

mediante la identificación de sus logros y dificultades, en relación con su proyecto y la 

relación con sus públicos internos. 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

Se encontraron dos trabajos de grado de la Pontificia universidad Javeriana, Un modelo de 

análisis para las estrategias de una Diada Combatiente y Estrategia de comunicación 

interna para la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, en las cuales en la primera tesis se 

analizan las estrategias de Colombia en lo que respecta con las FARC a través de la teoría de 

juegos y en la segunda, se diseña una estrategia de comunicación y se implementa. Estas dos 

tesis servirán como modelo para realizar ver cómo analizar comunidades a partir de la teoría 

de juegos y para tener un modelo de una estrategia en una Organización No Gubernamental.  

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 
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Teoría de juegos: La teoría de juegos es un modelo desde el cual se puede entender a la 

sociedad; es lo que ha permitido comprender cómo actúan los seres humanos frente a las 

distintas situaciones y lo que hacen para alcanzar distintos objetivos. Johan Huizinga afirma 

que la cultura surge del juego y  se entienden las relaciones a partir de las estrategias que las 

personas diseñan para lograr cumplir metas.  

 

Comunicación estratégica: Son las acciones que se toman desde el área de la comunicación 

para transmitir mensajes que ayuden al cumplimiento de los objetivos de una organización.  

Es importante definir los públicos que se van a necesitar para la estrategia, los canales por los 

que se transmitirá y las acciones en conjunto que lograran la implementación de la misma. La 

idea es que el plan de comunicación ayude a mejorar relaciones con los públicos, a 

posicionar imagen, a mejorar el clima organizacional, entre otros.  

 

B. Fundamentación metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

Los objetivos propuestos se alcanzarán a través de una estrategia que contenga actividades 

lúdicas que ayuden a fortalecer las relaciones entre los integrantes de Tiempo de Juego. El 

modelo que tendrá como norte la estrategia es la teoría de juegos, pues la característica 

principal es  justamente que los niños y jóvenes no tengan tanto tiempo libre debido a las 

actividades lúdicas que ofrece. El diagnóstico de comunicación se llevará a cabo con dos 

instrumentos que son la entrevista y la observación participativa. Un mapa de públicos es 

importante, para conocer a quienes se les implementarán las herramientas y con quiénes se 

van a trabajar.  
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2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  

Agosto y septiembre: Creación de objetivos, búsqueda de material bibliográfico, definición 

de públicos objetivos y herramientas de diagnóstico.  

 

Octubre: Implementación de los instrumentos de diagnóstico, entrevista y observación 

participativa, a monitores de fútbol, al coordinador de programas y al líder y orientador de 

Tiempo de Juego. Análisis de resultados.  Diseño de la estrategia lúdica de comunicación.  

 

Noviembre: Escritura de la tesis, planteamiento de las conclusiones.  
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