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file:///D:/Documentos%20Nathalia/Downloads/Trabajo%20Alelí/Alelí%20-%20VersiónCompleta%203-7-2016.docx%23_Toc455326488
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RESUMEN 

  

El propósito de este trabajo de grado fue realizar una descripción crítica sobre la 

experiencia  de intervención recreativa con un grupo de jóvenes en condición de 

discapacidad cognitiva beneficiados por el programa RBC de la fundación Carvajal  del 

barrio El Vallado de la ciudad de Cali.  Llevado a cabo a través de la práctica pedagógica 

recreativa por medio de los lenguajes lúdicos y el arte en el desarrollo del lenguaje y las 

habilidades comunicativas para la interacción social.   

 

El interés como documento, para la generación crítica lectora, está en la aventura 

propositiva de dinámicas posibles para proyectar el papel de la recreación como 

metodología flexible en el estudio del sujeto social,  permitiendo resaltar el rol del 

recreador como agente mediador para potenciar los procesos de aprendizaje-enseñanza en 

la diversidad y la diferencia. 

 

La orientación metodológica y conceptual de este proceso de intervención, está 

atravesada por la concepción recreativa de la autora Guillermina Mesa (2007), la cual se 

articula dentro de esta propuesta con algunos aportes de la influencia educativa como 

método de sistematización y recolección de información de la experiencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Influencia de la recreación, Arte, Desarrollo del lenguaje, 

Discapacidad cognitiva, competencias sociales, habilidades comunicativas, practicas 

pedagógicas alternativas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de grado está organizado en seis capítulos en los cuales el 

documento intenta proyectar y describir las vivencias y experiencia más significantes que 

lograron contribuir  para la comprensión de la pregunta de investigación con la cual se dio 

inicio a este proyecto de intervención.  

 

De acuerdo a ello en el primer capítulo se dedica a describir aspectos generales que 

permitan comprender la naturaleza del grupo, contexto y momento en el cual se da apertura 

al planteamiento y naturaleza del cómo y  por qué  se desarrolló el carácter investigativo 

que se aplicó al ejercicio de intervención.   

 

El segundo capítulo se encarga de hacer un recorrido por las zonas e historicidad del 

grupo poblacional intervenido, esta descripción se remonta desde las raíces y movimientos 

históricos que hace parte del mapa general de los siclos y periodos de migraciones 

poblacionales que hoy constituyen los territorios y sectores de la ciudad. 

 

A partir de ahí se da inicio a la interpretación del desencadenamiento de factores 

físicos, ambientales y demás aspectos de desarrollo social de este tipo de asentamientos no 

terminados en los cuales predominan condiciones excluyentes para las personas afectadas 

por algún tipo de discapacidad. 
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Dentro de esta descripción aparece la figura institucional de la Fundación Carvajal, 

como centro de atención y locación en donde se lleva a cabo la realización de los talleres 

recreativos. Por último se presenta al grupo intervenido, el cual logró una profunda 

conectividad desde el primer ejercicio reconocimiento para la descripción detallada de los 

participantes del proceso. 

 

Por su parte el tercer capítulo expone el marco teórico del documento, en el cual 

intenta describir algunos aspectos conceptuales que logran postular la práctica recreativa 

como un excelente medio para el desarrollo alternativo del aprendizaje en poblaciones con 

discapacidad cognitiva u auditiva. En ese recorrido se describe la historicidad de la 

terminología que fue referida para denominar este tipo de casos o disfunciones del ser y así 

mismo la mirada del sujeto histórico social para determinar su  tratamiento. 

 

De acuerdo a al carácter socio constructivista que da soporte a este tipo de teorías 

sobre el aprendizaje como un proceso, en el presente  capítulo  se intenta detallar la 

explicación mediante  postulados de diferentes autores que abordan el estudio  del sujeto 

desde dos aspectos de análisis. Uno de ellos desde el estudio del sujeto socio cultural y su 

medio de contexto, y un segunda línea desde la observación del sujeto sensitivo, bilógico 

que desarrolla medios para la interacción en la convivencia. 

 

El cuarto capítulo expone la metodología con que se realizó en el presente estudio, 

en este fragmento del documento se exponen dos momentos en los que se logran agrupar 

todas las fases de la intervención, de esta manera se expone el primer momento como el 

diseño  para la realización del diagnóstico participativo que permitió definir el 
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reconocimiento y pertinencia del proceso de intervención. El segundo momento se describe 

como la fase de diseño de intervención estratégica recreativa, en la cual se logran aplicar 

todas las ayudas pedagógicas que contribuyeron al objetivo de estudio y conclusiones que 

se lograron en este proceso. 

 

El quinto capítulo presenta algunas reflexiones generales sobre el proceso de 

intervención que se realizó en el año 2013- 2014.   De esta forma, se describe de manera 

detallada las reflexiones más  importantes que resultaron después de la intervención 

realizada, en este fragmento se agrupa un primer momento de  diagnóstico global 

participativo y  un segundo momento que se desarrollan las reflexiones del momento de 

intervención y cierre del proceso con la comunidad y grupo intervenido. 

 

Finalmente el sexto capítulo presenta algunas conclusiones generales del presente 

trabajo de grado, en el cual se expone el papel de la recreación como mediación pedagógica 

apta para el estudio y abordaje de población con discapacidad cognitiva. Este capítulo 

cierra exponiendo algunos aspectos y aprendizajes que fueron importantes dentro del 

ejercicio de estudio e intervención y que  logran contribuir a la formación como persona y 

profesional en recreación.  

 

De acuerdo a este primer esbozo del proyecto, se puede decir que la estructura 

metodológica y conceptual de la intervención perfila con detalle el papel de la recreación en 

este tipo de escenarios y grupo población que presenten algún tipo de vulnerabilidad o 

falencia en el desarrollo del sujeto, al ser un campo que complementa e integra a las demás 

áreas de la educación y la medicina.    
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Esta postura de articulación entre las áreas del saber es recomendada en los procesos 

mismos de la rehabilitación. Dado que este enfoque visto desde una mirada humanista, 

propone un acercamiento inter disciplinario dentro del campo de la intervención que 

permita un abordaje integral del sujeto desde la comprensión profunda y sensible de la 

persona dentro del contexto o grupo social, en el cual se pueda determinar con mayor 

asertividad, la capacidad de asimilación de los tratamientos terapéuticos en la discapacidad 

cognitiva; potencializando en esta población la participación como personas individuales y 

autónomas, que puedan pensarse a ellos mismos como participantes de un círculo familiar, 

comunitario  y como agentes de un medio social que los rodea.   
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

La Fundación Carvajal en convenio con la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y el 

sistema de educación nacional atienden algunos casos de personas con discapacidad 

pertenecientes a los barrios más marginados del contexto urbano. La atención se realiza a 

través de un Programa de Educación y Atención Social para la Rehabilitación Basada en 

Comunidad, denominado RBC. Un modelo de inclusión decretado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dirigido a población con discapacidad, el cual vincula a 

niños(as) y a sus familiares en diversos procesos formativos o recreativos. 

 

La Fundación Carvajal opera por medio de una alianza estratégica con la Red de 

Bibliotecas Públicas de Cali a través de las Centrales Didácticas, espacios educativos para 

la promoción de la cultura y el uso de tecnologías que contribuyen al desarrollo de las 

comunidades. En ese sentido, el programa RBC para la atención a población con 

discapacidad que opera en la Central Didáctica del Vallado representa para esta comunidad 

la única posibilidad de recibir asistencia social de carácter público que cubra la formación 

escolar básica para las condiciones de discapacidad múltiple y cognitiva. 

 

El sector del barrio Vallado es una zona  permeada por diferentes problemáticas de 

orden social y ambiental, la 
1
Fundación Carvajal ha definido que: alrededor de 10.080 

habitantes tienen un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, de trabajo informal y 

                                                 
1 Fundación Carvajal, entidad privada que opera en convenio con la red de bibliotecas públicas para llevar a 

cabo los planes de protección social y educación determinados por la (OMS) para la atención de las 

poblaciones más vulnerables que habitan en las laderas de la ciudad. 
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desempleo, lo cual estimula, entre otros, la delincuencia juvenil. El 97% de las familias se 

encuentran en situación de pobreza, el 46% de las cuales están bajo la línea de indigencia. 

El 34,5% de la población ha completado la básica primaria, y el 35,6%, la secundaria. El 

5,0% no tiene ningún nivel educativo. El 4,9% de la población presenta alguna 

discapacidad permanente.  

 

Existe poca oferta institucional, y si la hay, solo se concentra en la parte baja de la 

zona. En relación con la infraestructura, el 60% de las vías de acceso están sin pavimentar, 

el porcentaje de legalidad de los predios no supera el 20%, no existen espacios públicos ni 

zonas verdes adecuadas para la recreación y el deporte, la oferta de servicios educativos y 

de salud es deficiente (Fundación Carvajal. (s.f), recuperado de: 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view= item&id= 57: 

barrio-el-retiro&Itemid=4&lan g =es). 

 

Considerando lo anterior, dentro del sector existen diferentes instituciones, en su 

mayoría privadas que cuentan con los medios para la atención de los casos de discapacidad. 

Sin embargo, en vista de las condiciones socioeconómicas 1 y 2 de las familias del sector, 

las personas con discapacidad asisten a instituciones educativas públicas que no poseen la 

capacidad de atención especial e integración de la población discapacitada al sistema 

educativo local, provocando así diferencias notorias en los niveles de asimilación del 

conocimiento y en el desarrollo de habilidades sociales, determinando así, altos índices de 

deserción o analfabetismo.  En este panorama, las instituciones educativas se ven en la 

obligación de trasladar a los estudiantes con discapacidad a centros de asistencia social, 

como la Central Didáctica Vallado.  

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=%20item&id=%2057:%20barrio-el-retiro&Itemid=4&lan%20g%20=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=%20item&id=%2057:%20barrio-el-retiro&Itemid=4&lan%20g%20=es
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  El reto de convivencia al que se enfrentan las instituciones educativas públicas del 

barrio El Vallado refleja una problemática que afecta día a día la integridad de los 

estudiantes con esta condicionalidad, esta situación despliega debates educativos sobre la 

discapacidad en Colombia y la aplicación de metodologías flexibles que puedan ser 

integradas dentro de los procesos  pedagógicos que puedan contribuir a mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de las personas con algún tipo de diferencia en su 

condición cognitiva, física o cultural. 

 

En esta situación, la posibilidad de recibir una atención especial por medio de 

metodologías flexibles, como la recreación y el arte, representa un modelo de enseñanza 

para el desarrollo del lenguaje, estrategia potencial para que el sujeto desarrolle habilidades 

comunicativas para la adquisición de la autonomía, la libertad de pensamiento y el 

relacionamiento. Así pues, la recreación como práctica pedagógica posibilita la 

participación y la potencialización de las capacidades autónomas del sujeto en espacios 

concebidos como lugares para la interacción social y el desarrollo de personas con 

condiciones de discapacidad de distinto orden.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el presente trabajo de grado pretende 

abordar una modesta reflexión sobre el papel de la recreación dirigida como mediación 

pedagógica para trabajar con personas con discapacidad cognitiva del Programa RBC 

Vallado de la Fundación Carvajal. 
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El objetivo general es el siguiente: 

 

Reflexionar en torno la recreación dirigida como mediación pedagógica para 

trabajar con personas con discapacidad cognitiva del Programa RBC Vallado de la 

Fundación Carvajal. 

 

Los objetivos específicos fueron:  

 

1. Documentar el proceso de práctica profesional realizado para las personas con 

discapacidad cognitiva del Programa RBC Vallado de la Fundación Carvajal. 

2. Reflexionar sobre los aprendizajes que ésta práctica profesional derivó para la 

formación como profesional en recreación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1.  Breve historia del barrio El Vallado 

 

Foto 1. Construcción del polideportivo en el barrio El Vallado de Cali (1987). 

 

El barrio El Vallado es considerado parte del “Cali Viejo”, uno de los barrios más 

antiguos de la ciudad de Cali. Su historia inicia con los procesos de migración de 

asentamientos procedentes de Nariño, la Costa Pacífica y el Chocó, generados por la 

catástrofe natural del terremoto de 1979.  

La segunda reubicación territorial se realizó bajo el gobierno municipal de Cali en el 

año 1980, dentro del sector denominado Agua blanca.  Estas zonas son consideradas de alto 

riesgo por ser terrenos que estaban por debajo del nivel del río Cauca y bordeadas por un 

canal de aguas negras. Desde de la reubicación de este asentamiento, se presentaron 

diferentes inundaciones y catástrofes naturales que azotaron a la comunidad a través del 

tiempo. Esta problemática de riesgos y desprotección social, trajo como consecuencia 
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nuevas jornadas de reubicación de las familias damnificadas hacia zonas en igual condición 

de riesgo, trayendo más problemas de orden social y ambiental dentro de las dinámicas de 

convivencia.  Muchas de las viviendas son construidas con láminas de cartón o esterillas y 

algunas de ellas no están dentro del plan de ordenamiento territorial.   

 

 

 

 

 

 

Dentro de la comuna persisten hoy varios procesos de invasión en barrios como El Retiro, 

Mojica, Comuneros y El Vallado. “En términos generales, se puede decir que la compatibilidad 

ecológica del asentamiento es relativamente baja, tanto por las características de inestabilidad de los 

suelos más marcada en algunos sectores, la presencia de canales de aguas residuales abiertas y 

zonas pantanosas vecinas, que se constituyen en verdaderos focos de proliferación de vectores 

físicos como biológicos (Concejo Ambiental, 2014, p.2). 

 

La presencia del caño o canal de aguas residuales ubicado dentro del perímetro y 

ladera de la comuna 15 es una de las principales afectaciones físico-ambientales, el cual 

produce emanaciones químicas de gases y olores en descomposición que afectan e 

impactan el sentido del olfato en el ser humano, afectando las vías respiratorias, salud de la 

piel generando efectos de malestar corporal general para las personas que permanecen cerca 

Foto 2. Habitantes del Jarillón que no han sido reubicados (2015). 
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del conducto. Esta situación ambiental afecta no sólo la salud de los habitantes de la zona, 

sino que además genera un fuerte impacto ambiental y estético que no es acorde con las 

condiciones básicas que se deben propiciar en el ejercicio de la búsqueda de una calidad de 

vida que permita el desarrollo integral de las familias y personas de este barrio.  

 

2.2.El barrio soñado 

 

Foto 3. Familia beneficiada de los programas de bienestar social de la Fundación Carvajal.  

Central Didáctica Comuna 15. 

 

El reconocimiento de los principales espacios de encuentro que tiene el barrio El 

Vallado para la celebración de festividades y acciones de socialización comunitaria, 

permite entablar una relación entre la ubicación espacial y simbólica del barrio. En ese 

sentido, se identifica la presencia de la iglesia principal del barrio como símbolo 

predominante de la cultura católica, además de diversas prácticas religiosas establecidas en 
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diferentes sectores del barrio.   Según los datos reunidos, se puede concluir que las 

prácticas culturales y rituales que se conservan y celebran en este territorio, están 

enmarcadas en las costumbres católicas y los fenómenos locales y/o globales de 

entretenimiento que configuran parte de la cultura popular.  Otros de los servicios y 

espacios reconocidos son el puesto de policía con que cuenta el barrio, el centro de salud, 

las zonas verdes, la biblioteca y las escuelas. 

La distribución urbanística de este sector denota la ausencia de parques para la 

recreación y el deporte, razón por la cual las personas interesadas en algún tipo de actividad 

física o recreativa se ven obligadas a desplazarse hacia otras comunas o complejos 

deportivos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El ingreso o desplazamiento en el sector se realiza por medio del transporte masivo 

MIO. Algunas rutas de buses y otros tipos de transportes como gualas o carros particulares 

que realizan el servicio del transporte de manera ilegal, son un tipo de movilidad alternativa 

que  es utilizada frecuentemente por la comunidad y personas de la zona. 

 

Foto 4. Grupo cognitivo del Programa RBC Vallado. Taller Recreativo de 

Cartografía Social del barrio El Vallado (2014). 
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2.3.  Contexto sociocultural del barrio El Vallado 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La multiculturalidad que predomina en el territorio colombiano, y en este caso en el 

barrio, es resultado de procesos históricos de migración, los cuales se manifiestan en 

diversas prácticas socioculturales. Así pues, expresiones como la música y el baile son 

algunas de las más presentes en las dinámicas sociales de los participantes del grupo RBC y 

sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Grupo del Programa RBC Vallado. Taller re creativo “Ensoñación de la navidad y la paz 

en la convivencia. Celebración de clausura navideña Presentación artística de danza Canción “Vivir 

la vida” de Marc Anthony (2013). 

Foto 6. Grupo cognitivo del Programa RBC Vallado. Fundación Carvajal. (2014). 
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En el proceso compilatorio de datos del contexto cultural del barrio El Vallado, se 

conoció que, desde la mirada de los jóvenes del programa RBC, las expresiones artísticas 

realizadas predominantes son las mencionadas anteriormente. Respecto a la música se 

destacan géneros musicales como la salsa guateque, la salsa choque, el reggaetón, la 

bachata, las baladas románticas de los años 70s y 80s, las rancheras, canciones y rondas 

infantiles populares, el rock pop, el folclor Pacífico y el vallenato.  

 

Según el Concejo Ambiental, respecto a la relación historicidad y desarrollo cultural 

del barrio Vallado, afirma que:  

 

“aunque en la cultura de la comuna 15 predominan la originalidad de la Costa Pacífica, 

también es cierto que en la comuna se mezclan diferentes culturas entre las que tenemos:  la 

nariñense, la caucana, la paisa, esto ha provocado que no haya una sola identificación 

cultural pues los arraigos culturales provienen de distintos lugares del país (Concejo 

Ambiental, 2014, p.1). 

 

En ese sentido, la comunidad resalta altos índices de desarrollo y arraigo cultural, 

evidenciando cómo las expresiones artísticas, el folclor de los litorales, la sabrosura de los 

ritmos africanos que renacen en las caderas de los cuerpos y la multiculturalidad que reúne 

todos los colores y los géneros, resuenan al compás de los rumores de los sonidos de las 

balas y los días en una sola voz colectiva que se une para acompañar y animar las 

realidades sociales y cotidianas de este barrio. Las influencias y raíces culturales de esta 

comuna están marcadas por la presencia de las comunidades afro descendientes del Chocó 

y Pacifico que fueron los primeros asentamientos ubicado en este sector, por ello se 

reconoce una amplia gama de tendencias y tribus urbanas que configura el mapa sonoro y 
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cultural del barrio El Vallado. El encuentro de las raíces y fusiones de géneros o 

movimientos como hip hop con el folclor Pacífico, o como la salsa con el choque pueden 

verse reflejados en el sentir y expresión de las personas de este barrio  como símbolo de 

identidad colectiva. 

 

2.4.  La Central Didáctica El Vallado y la Fundación Carvajal  

La Fundación Carvajal ejecuta el Programa de Rehabilitación Basado en Comunidad a 

través de “células” de apoyo operacional como la Red de Bibliotecas Públicas de Cali para 

el servicio y atención de las comunidades más vulnerables y desprotegidas del sector. 

 

La Central Didáctica El Vallado es una biblioteca y un centro de recursos tecnológicos 

y educativos al servicio de la comunidad, ubicada en la Calle 48 # 41 C 49 El Vallado. 

Cuenta con servicios de sala de consulta, sala de lectura, sala infantil y juvenil, sala de 

sistemas y virtual con acceso a internet y sala para personas en situación de discapacidad.   

 

Foto 7. Central Didáctica El Vallado (2014). 



28 

 

Las instalaciones de la biblioteca permiten que se pueda llevar a cabo el Programa de 

Rehabilitación Basado en Comunidad de la Fundación Carvajal, utilizando los recursos 

disponibles en las salas interactivas: mesas de trabajo manual, equipos tecnológicos con 

ayudas para discapacidad, salón de actividad con espejos, huerta, zona verde y zonas 

amplias de juego. Adicionalmente cuenta con materiales de trabajo manual y artístico, 

instrumentos musicales en buen estado, textos y exposición de juegos interactivos. 

 

2.5.Descripción poblacional 

 

 

 

 

 

 

La participación por parte de los beneficiados por el programa de la Fundación 

Carvajal fue distribuida en dos jornadas de trabajo, en las cuales se logró asistir a dos 

grupos de la institución, dentro del primer convenio y diagnóstico global realizado, se 

asistió el grupo de discapacidad cognitiva durante la jornada de la mañana y el grupo de 

discapacidad auditiva, en la jornada de la tarde, la segunda fase de intervención y fase de 

profundización del método, se realizó exclusivamente con el grupo de discapacidad 

cognitiva en la jornada de la mañana. 

 

Foto 8. Grupo Auditivo RBC. Taller Re-Creativo “Ensoñación de la navidad y la paz en la convivencia”. Central 

Didáctica Vallado (2013). 
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El grupo de personas con discapacidad auditiva estuvo conformado por jóvenes entre 

los 20 y 40 años de edad y el número de participantes fue variado durante las sesiones: 

iniciaron  doce (12) personas y terminaron veinticinco (25). El  vínculo que ellos tienen con 

la biblioteca es esporádico, por ello el mayor interés que muestra este grupo es  

principalmente por los equipos tecnológicos disponibles. Es importantes anotar que este 

grupo, debido a su discapacidad, tiene poca comunicación e interacción con las demás 

personas que no manejan su lenguaje de señas, razón por la cual se aíslan de espacios 

sociales y/o en algunos casos les cuesta mucho relacionarse o comunicarse con las demás 

personas.   

 

El grupo de personas con discapacidad cognitiva del programa RBC Vallado fue 

distribuido en tres categorías según el grado y tipo de discapacidad de cada sujeto.  La 

característica de este grupo intervenido fue la diversidad  de tipologías de discapacidad 

cognitiva dentro del mismo grupo, las cuales fueron determinadas por clasificación de 

acuerdo a las condiciones y posibilidades naturales de participación de cada sujeto del 

grupo. Estas distinciones fueron nombradas como discapacidad cognitiva leve, 

discapacidad múltiple y casos de Síndrome de Down.  Los jóvenes beneficiarios del 

programa llevan un proceso de formación escolar dentro de la Fundación Carvajal en vista 

de que su situación de discapacidad no les permite aplicar a ningún colegio o centro de 

formación escolar regular.  Algunos de ellos han permanecido durante más de ocho años 

dentro de la Fundación, cumpliendo así su proceso de desarrollo social o de estancia escolar 

permanente que cumple una función de guardería  temporal para la discapacidad.  
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Foto 9. Grupo Coral cognitivo Taller Re-Creativo RBC Vallado (2014). 

Foto 10. Lucy y Samuel. Grupo Coral cognitivo Participación nivel III Taller Re-Creativo RBC 

Vallado busca talento. Central didáctica Vallado (2014). 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente capítulo presenta algunos conceptos claves para la comprensión y análisis 

de la experiencia de trabajo desarrollada con población en condición de discapacidad, la 

cual fue guiada teórica y metodológicamente por la recreación. Para ello, el capítulo se 

concentra en tres ejes: la recreación como práctica pedagógica, la discapacidad cognitiva y 

el arte o los lenguajes lúdico-creativos. 

 

3.1.  La recreación como práctica pedagógica. 

Este eje toma como referencia los planteamientos propuestos por Lev Vygotsky (1930, 

1988), Cesar Coll (1981, 2008), y Guillermina Mesa (1998, 1999, 2000) en torno a los 

procesos de aprendizaje sociocultural y de recreación, especialmente desde un enfoque que 

concibe a esta última como una práctica pedagógica.  

 

La recreación, desde el área de la intervención, puede considerarse como una práctica 

sociocultural con intencionalidades pedagógicas mediadas por herramientas comunicativas 

(como los lenguajes lúdico-creativos
2
). Esta práctica tiene como objetivo integrar en un 

solo campo las necesidades y falencias tanto del relacionamiento social, como de las 

particularidades del desarrollo del sujeto integral.   

                                                 
2 Los lenguajes lúdicos creativos son instrumentos semióticos utilizados y creados por el ser humano para interactuar y 

expresar ideas, códigos y sentires con otros. Los lenguajes lúdicos creativos, denominados en mi proyecto como 

expresiones del arte, representan una gama de  tecnicidades socio cultural que el ser humano ha empleado a través de la 

historia para integrarse y darle sentido a las cosas. Así mismo estas formas naturales de interacción entre los pueblos, 

representan una forma genuina de las expresiones culturales e identitarios que posee cada sujeto (Mesa, 2010). 
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Dentro de las corrientes que componen la descripción de este enfoque teórico, se 

encuentran las teorías del  desarrollo del lenguaje en el sujeto desde una mirada que  integra 

el medio ambiente que rodea al niño, como principal factor para el desenvolvimiento y 

desarrollo cognitivo del lenguaje en el sujeto. Esta mirada vista desde el socio 

constructivismo Vygotskyano,  apuntan al desarrollo del sujeto social desde su teoría de la 

doble funcionalidad del ser, enmarcando en la corriente de la psicología educativa, que 

dirige su enfoque a la formación del conocimiento desde una perspectiva colaborativa que 

de acuerdo a la calidad,  cualidad y nivel de interacción que el sujeto logre entablar con el 

medio que lo rodea es determinada la calidad de su crecimiento y desarrollo integral que 

pueda lograr.  En esa medida, este enfoque constructivista se basa en el estudio de las 

interacciones sociales, los comportamientos y las habilidades comunicativas que cada 

sujeto posee para la participación social.  

 

Desde la Ley de la doble formación del desarrollo humano formulada por Vygotsky 

(1981, p.162), entendemos que la recreación es la actividad general puesto que, ésta se 

manifiesta primero, en la dimensión sociocultural y colectiva para después, ser “apropiada” 

por el niño o por los adultos mediante la interacción con los otros (adultos, iguales, 

recreadores, etc.). Es decir, se aprenden y se enseñan los lenguajes lúdicos y las formas de 

recrearse pues estos, comportan elementos del imaginario social y al mismo tiempo 

“transmiten” las normas y las reglas de la realidad social y cultural. De tal modo que 

también podemos afirmar que la recreación como actividad o práctica sociocultural tiene 

motivos dominantes Leontiev (1981) que la diferencian, interrelacionan o la hacen 

complementaria con el trabajo y la educación (Mesa, 1998). 
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De acuerdo a lo anterior, este enfoque permite plantear la necesidad e importancia 

del estudio del sujeto integral desde su funcionalidad como individuo y como parte de un 

entorno y dinámicas sociales de vida. Así pues, los estudios con orientación socio 

constructivista deben desarrollarse, preferiblemente, no sólo desde un área teórica de las 

sociedades y comportamientos humanos,  sino desde la práctica misma del ejercicio de la 

comunicación y la convivencia. Bajo esa lógica, la recreación se concibe como un proceso 

pedagógico que puede realizarse en distintas áreas de la vida de los sujetos, y no solo en 

espacios de formación académica escolar. Este enfoque recreativo, apunta a que se den 

distintas prácticas de aprendizaje alternativo, en diferentes contextos en los que se pueda 

disponer ambientes pedagógicos para plantear diálogos productivos frente a las necesidades 

de aprendizaje  y las actividades de la vida cotidiana. 

  

En una sociedad como la actual, en la que se presentan diferentes falencias sociales 

de relacionamiento, las cuales afectan la posibilidad misma de la formación básica de las 

personas (como por ejemplo, los factores de violencia o maltrato por diferencias o 

situaciones de exclusión escolar de las personas con diferentes capacidades cognitivas o 

sensoriales dentro del contexto escolar), es necesario resaltar la importancia de fortalecer la 

competencias y habilidades comunicativas en las personas, con el fin de que este tipo de 

saberes fundamentales sea importante para la construcción del sujeto integral. En esa 

medida, la recreación como práctica pedagógica, reúne las condiciones pertinentes para el 

estudio e intervención social con grupos poblacionales que requieran de algún tipo de 

aprendizaje alternativo o que precisen de alguna metodología que se adapte a sus 

necesidades. 
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Considerando los argumentos anteriores, las principales funciones de la recreación útiles 

para este trabajo se pueden definir, en primera instancia, por su papel articulador entre el 

sujeto social y su cultura; en segundo lugar, por su estructura de investigación /acción que 

permite un amplio espectro de cobertura, ya que su metodología se basa en el estudio e 

implementación de ayudas pedagógicas que contribuyan a los procesos de aprendizaje; y en 

tercera medida, por su función pedagógica a través de la cual logra abordar las capacidades 

de aprendizaje de cada persona, así como de las ayudas, ambientes y procedimientos que 

son más propicios para el desarrollo del sujeto en los diferentes ámbitos de su vida. En este 

sentido, la función pedagógica de la recreación puede operar desde su potencialidad para la 

comprensión y estudio de casos con requerimientos especiales, en los cuales las personas 

necesitan de procedimientos especialmente dirigidos para su desarrollo integral. 

 

Toda vez que las teorías del aprendizaje orientadas por el enfoque socio constructivista 

sostienen que el conocimiento en las personas se da en forma progresiva, con base en el 

desarrollo tanto del ser individual, como en el relacionamiento y participación del sujeto en 

su medio sociocultural, el presente trabajo concibió como un laboratorio de interacciones 

sociales el espacio de intervención social y el proceso realizado con los recreandos 

participantes en él.   Procurando así, una intervención participativa para el aprovechamiento 

del tiempo libre y la estimulación creativa en pro de la autonomía y desarrollo 

comunicativo de la lengua materna. 

 

Bajo ese escenario, se destacan dos funciones pedagógicas de la recreación: 1) el uso 

del juego, la actividad lúdica y los lenguajes lúdico-creativos para propiciar procesos de 

sensibilización, contemplación y desarrollo creativo; y 2) la disposición y análisis de 
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algunos mecanismos de Influencia Educativa que permitan determinar el nivel y calidad de 

desarrollo del sujeto y del grupo intervenido. Estas dos funciones se enmarcan en un 

panorama de construcción de saberes, en el cual la recreación opera como práctica 

pedagógica que responde a las necesidades de aprendizaje alternativo que requieren las 

poblaciones con condiciones especiales o disfunción cognitiva, como es el caso de un 

proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua materna para la socialización. 

 

Para Mesa (1997), uno de los aspectos clave de la concepción de la recreación como 

práctica pedagógica, tiene que ver con el papel del recreador como el agente mediador en 

los procesos de creación y producción, y en la garantía de las condiciones y ayudas 

requeridas para el aprendizaje. 

 

 Según Mesa (1997):  

 

Los procesos escolares de enseñanza / aprendizaje son, en esencia 

procesos interactivos con tres vértices: el alumno que está llevando a cabo 

un aprendizaje; el objeto u objetos de conocimiento que constituyen el 

contenido de aprendizaje; y el profesor que actúa, es decir que enseña, con el 

fin de favorecer el aprendizaje de los alumnos. La intencionalidad de la 

Recreación dirigida apunta a configurar formas de organización conjunta de 

la actividad o formas de interactividad para que recreador y recreandos 

construyan y reconstruyan, es decir amplíen y/o profundicen, 

progresivamente significados y sentidos que puedan contribuir a la 

transformación de la vida social. Esta noción de C. Coll, denominada 

TRIANGULO INTERACTIVO (concebida en el marco de los lineamientos 

de la propuesta constructivista) es factible de ser aplicada a la actividad 

recreativa (Mesa, 1997 & Coll, 1990, p.136). 
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En esta estructura y enfoque de la interacción educativa se ve reflejada la 

potencialidad tanto de la metodología recreativa, en tanto plataforma de desarrollo creativo 

participativo, como del recreador en su múltiple labor como agente mediador del proceso. 

En primer lugar, como agente pedagógico; y en segundo lugar, como investigador y 

diseñador creativo de ayudas educativas, el cual debe poseer la capacidad de reconocer la 

pertinencia de selección de materiales, técnicas y contenidos a utilizar de acuerdo con las 

condiciones o necesidades del grupo intervenido, identificando los ritmos de aprendizajes 

para el desarrollo adecuado de contenidos. 

 

La función pedagógica del recreador se convierte en un pilar estructural de la 

metodología recreativa, ya que su rol genera un ambiente adecuado para el 

acompañamiento cercano de la población intervenida, fortaleciendo el desarrollo de sus 

capacidades y medios para la asimilación de contenidos, apropiación y construcción de 

sentido dentro de las realidades y contextos de cada sujeto. 

Con base a los planteamientos anteriores, la observación de las potencialidades de la 

población discapacitada en las prácticas del arte denota una función pedagógica y 

mediadora particular. En este sentido, el presente trabajo acude a una mirada desprivatizada 

del arte, la cual permite su aplicación como proceso mediador, liberador y trasformador, 

descentralizando así las funciones del arte como componente específicamente de formación 

profesional. Así, el arte enmarcado en estrategias recreativas, propone un escenario abierto 

para la participación de toda la comunidad RBC Vallado en sus procesos de desarrollo 

integral y social.  
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De acuerdo a lo anterior, la recreación, por medio de los lenguajes lúdico creativos, 

puede convertirse en un medio eficaz para el trabajo social y educativo con población con 

discapacidad cognitiva, ya que integra todos los componentes que requiere un enfoque 

incluyente, el cual busca articular la participación, los lenguajes alternativos al arte y el 

juego, permitiendo así la comunicación, la expresión y la re significación de los valores 

humanos que favorezcan una mentalidad sana y capaz de desarrollarse de manera autónoma 

y productiva.  

Según Mesa (2011), el papel del recreador como apoyo y agente pedagógico es 

fundamental en tanto el aprendizaje se da de forma progresiva en el ser, y el saber se 

produce como un ejercicio de construcción mediante la relación del sujeto con su entorno, 

proceso en el cual se articulan las funciones psicológicas superiores del ser, que son las que 

permiten el desarrollo cognitivo y la asimilación del conocimiento aterrizada a su realidad. 

 

Bajo la premisa de este papel pedagógico de acompañamiento que ejerce el 

recreador, y partiendo de la experiencia que puede tener con la condicionalidad de la 

discapacidad cognitiva del grupo RBC Vallado, la posibilidad de comunicarse y acercarse 

detalladamente a los participantes y sus situaciones más visibles, fue un factor determinante 

para la ejecución de plan de trabajo de la intervención a seguir ya que las teorías que se 

encuentran sobre este grupo poblacional solo llenan los requisitos básicos de descripción 

precisamente por la particularidad de la condicionalidad y como se desarrolla en cada 

persona. En este caso algunos participantes del  grupo intervenido presentaba alteraciones 

físicas sintomáticas que se repetían en algunos en algunas ocasiones bajo determinadas 

condiciones del proceso, estos rasgos comportamentales estaban afectados principalmente 



38 

 

por causa de la multiplicidad de discapacidades en una sola personas, de esta forma algunos 

de los integrantes presentaban ataques de epilepsia, dolores de cabeza, ataques de 

emotividad o introspección, alteraciones emocionales o agresividad por falta de control 

motriz u emocional, todas esta diferencias que se presentaron en el grupo me exigieron 

realizar una valoración que lograra acoger puntos de observación personalizada de cada 

participante, en donde los participantes del taller pudiesen ser valorados no solo por su 

estructura biológico cognitiva y física, sino que además se lograr resaltar la posibilidad del 

despertar sensible y autónomo del ser humano social. 

 

3.2.   Algunas concepciones sobre discapacidad cognitiva. 

 

La discapacidad cognitiva ha tenido diversas transformaciones conceptuales que han 

implicado un tipo u otro tipo de definición a través de la historia. Para ello, Verdugo (1994) 

hace una descripción histórica sobre el cambio de paradigma en la concepción del retraso 

mental, situando una línea de tiempo de los antecedentes u origen de la aparición del 

término.  

 

La discapacidad mental o cognitiva se remota a la época pasada en la que por medio 

del arte las culturas antiguas plasmaron obras de arte de diversos géneros y expresiones, 

como el de la literatura griega o las momias egipcias, las cuales presentaban rasgos 

similares a la deformidad física o la discapacidad mental como parte del paisaje de la 

época. 
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Siguiendo el hilo del orden en el que se dio la consolidación de la terminología 

despectiva para referirse a las personas con discapacidad cognitiva, surge la presencia 

histórica de la iglesia católica, la cual aportó dogmatismos religiosos para explicar que 

todas las personas que presentasen tales rasgos físicos o mentales, debían ser valoradas 

como abominaciones o entidades olvidadas por Dios. Esta condición social marcó un 

periodo de segregación y maltrato en relación  a la atención, tratamiento o castigo que se 

suministraba a estas personas para sopesar su disfunción adquirida o de nacimiento.  

 

Esta mirada social despectiva de las personas y familias afectadas por el caso de la 

discapacidad fue uno de los antecedentes fundamentales en la creación de la ley “King’s 

Act” en 1324,  creada para proteger las riquezas de los reyes, en la cual se denominaron a 

los llamados “idiotas” como personas incapaces de administrar sus bienes y llevar formas 

de vida autónoma. Esta afectación dictaminaba que todos los bienes de esa persona pasasen 

a ser administrados por la corona. 

 

Mientras tanto, el Siglo XVI, periodo marcado por el uso de la razón y la ciencia, 

fue un  momento de transición en el que se resaltan cambios conceptuales del tema y su 

tratamiento. En esta etapa los médicos fueron quienes se encargaron de adelantar estudios a 

través de los cuales se definieron causas y efectos de las patologías, que para el caso de la 

discapacidad, articulaban la mente y el cuerpo.  

 

Uno de los autores claves de este siglo fue Fitzherbert, quien hace los primeros 

intentos de definición del “retardo mental”, especificando las características sobre el 

denominado “idiota de nacimiento”. Bajo esa lógica, hasta finales del Siglo XIX la 
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disfunción cognitiva o mental se denominó “retardo mental”.  Considerando lo anterior, se 

evidencia que la secuencia de dogmas y formas sociales de debatir temas sobre la 

diversidad y la diferencia, valoraron la discapacidad netamente como un problema asociado 

a situaciones patológicas, dando paso a que las personas que la padecían fuesen tratadas y 

recluidas de igual manera que los criminales o enfermos mentales. 

 

Posteriormente, el médico francés Philipe Pinel empieza a desarrollar intentos 

educativos y terapéuticos, diferenciando a los enfermos mentales de las personas con 

disfunción cognitiva, siendo el primer médico terapeuta que libera de los hospitales a los 

“discapacitados”, agregando así una consideración integral de éstos como pacientes. Bajo 

esa misma línea de trabajo, la primera experiencia de educación y tratamiento estuvo 

mediada por Jean Hard, influenciado por las ideas de Luke, quien realiza importantes 

aportes que lograron comprobar la posibilidad de aprendizaje en personas con esta 

condición biológica (Portuando, 2004).  

 

Más adelante en (1907), es fundada la Casa de los Niños, “Casa dei Bambini” En 

este periodo de concepción de experiencias educativas como terapia surge un nuevo 

prospecto de la visión integradora que se debe procurar para el tratamiento de niños y 

personas especiales. Así, María Montessori, influenciada por autores como Rousseau, 

Pestalozzi, Edwar Seguin
 
e Itard, desarrolló un enfoque terapéutico sensorial formativo 

direccionado al despertar de los sentidos para el desarrollo de las potencialidades de los 

sujetos. La autora, convencida de su postura,  defendió la concepción integral de 

tratamiento para esta población, el cual debía ser  tanto médico como fisiológico, pero 

sobre todo educativo. 
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Uno de los principales aportes de este enfoque se puede ver reflejado en la influencia de 

los ambientes programados para la actividad pedagógica. Moreno, citando a Montessori 

(1980) afirma que: 

 En un ambiente preparado, el niño se concentra en un determinado centro 

de interés y si se le permite trabajar en él, los defectos desaparecen. Un niño 

alborotado se ordena, el pasivo se vuelve activo y el inadaptado, solidario. Estos 

defectos no son fallas reales sino características adquiridas debido a su mal manejo 

y mala orientación. A los niños hay que motivarlos, ayudarles a buscar una 

ocupación interesante y no interrumpirlos, para que puedan nutrir sus mentes con el 

ejercicio intelectual (p.10).   

 

Partiendo desde los principios básicos del método científico Montessori (1980), se 

distinguen algunos postulados que contribuyeron a la mirada que hoy se tiene sobre la 

educación como medio para el desarrollo autónomo e integral del ser. Estos principios, 

basados en la teoría de que el ser humano inicia su periodo de aprendizaje de manera 

progresiva desde que nace,  permiten sustentar el método científico propuesto y 

desarrollado por la autora para el trabajo con personas con discapacidad cognitiva, el cual 

plantea, a groso modo, que las personas aprendan a leer y a escribir así como aprenden a 

gatear y a caminar.  

 

De los principales aspectos del modelo Montessori que logran aportar al enfoque de 

la presente propuesta, se encuentra la noción pedagógica de los ambientes programados, el 

concepto de desarrollo de los sentidos y de libertad de expresión. Estos aspectos 

contribuyeron especialmente a la comprensión de la naturaleza del caso y a la influencia de 

los distintos ambientes en la condición biológica del sujeto. En este sentido, la autora define 
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la importancia de los ambientes pedagógicos desde una mirada participativa que propicia el 

encuentro social desde la espontaneidad, la libre expresión y la exploración sensorial por 

medio de la interacción con materiales didácticos que contribuyen al despertar de las 

habilidades comunicativas y autónomas del ser.   Además, lo interesante de este proceso 

tiene que ver con el papel que cumple el guía o maestro en los procesos de aprendizaje. 

   

Bajo esa lógica, con este tipo de enfoques se da paso a una mirada mucho más 

cercana sobre la naturaleza de las personas con discapacidad cognitiva y sus necesidades 

esenciales de autonomía y participación. Este avance permitió tratamientos valorados desde 

la observación detallada de las capacidades naturales e individuales de cada sujeto, y no 

desde objetivos de aprendizaje que pudieran estar estandarizados por algún tipo de 

valoración social o institucionalidad.  

 

De acuerdo a esta mirada integradora, se ubica la diversidad y la diferencia como 

uno de los preceptos de inclusión a los que se debe apuntar para el tratamiento y formación 

de las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. Esta postura se ve avalada por el 

Grupo de Atención a Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales, el cual presenta 

la última definición de discapacidad cognitiva definida por el Ministerio de Educación 

Nacional (2006): 

 

 El concepto de retraso mental es una de las denominaciones diagnósticas más 

antiguas con la que se calificaba a todas aquellas personas que presentaban 

dificultades en la adaptación al medio, por alteraciones en el funcionamiento 

neurológico. Como categoría diagnóstica, el retraso mental abarca una serie bastante 

amplia de síntomas y manifestaciones de tipo comportamental, adaptativo y de 
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desempeño, que lo complejizan tanto en el proceso de identificación como de 

intervención. Por ello, la neurobiología, la psicología, las ciencias del desarrollo y el 

comportamiento, han tratado durante años de identificar componentes básicos que 

permitan caracterizar el cuadro clínico y establecer con claridad patrones de 

evaluación y atención oportuna; pero todos los esfuerzos han resultado parcialmente 

admisibles, pues se trata de un ejercicio en el que juegan un sin fin de variables, 

concepciones, actitudes y prácticas, sin mencionar los aspectos éticos y de procesos 

de intervención, que impiden tomar decisiones que perduren y tengan trascendencia 

en la calidad de vida de estas personas (p.13).  

 

Las clasificaciones que fueron realizadas para el ejercicio inclusivo de la 

participación del grupo de personas con discapacidad cognitiva dl programa RBC 

Vallado fue la siguiente:  

 Discapacidad Cognitiva Leve: este grupo estuvo integrado por las personas que 

más potencialidad y recursos poseían  para la integración social.   

 Discapacidad Cognitiva Múltiple: este grupo diferencial permitió identificar las 

cualidades, gustos y potencialidades de los participantes para trabajar en pro de su 

desarrollo integral.  

 Autismo y Síndrome Down: en este grupo se ubican los participantes con 

discapacidades muy particulares (Autismos y Síndrome de Down); con ellos se  

fomentó la comprensión y diálogo reflexivo alrededor de temas como convivencia, 

la tolerancia y la diversidad.  

 

SISTEMA DE EVALUACION  

 

El modelo  de evaluación de la intervención se realizó con la idea de poder hacer un 

ejercicio de recolección de información basado en algunos elementos de la afluencia 

educativa en la que se pudiesen recolectar la mayor cantidad de datos posibles. 

En mi ejercicio por tratar de comprender la practicidad de este modelo mi tarea fue 

Instalar unos sistemas de medición, para poder comprender cuál era la potencialidad y 
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operatividad de este modelo de influencia  planteado por Vigotsky desde la concepción 

recreativa que plantea Guillermina Mesa, en el cual ubican tres ejes de análisis. 

El primero desde la interacción, el segundo desde el componente conceptual y el tercero 

desde el triángulo interactivo. 

Desde la interacción; este se encarga de observar los niveles y ritmos de asimilación y 

realización de las tareas concertadas en la actividad interactiva. 

Esta fue la base conceptual para hacer un registro de recolección de información en el 

análisis de la interacción, que posteriormente iba a ser valorada y evaluada desde una 

mirada integral, para determinar desde el enfoque de mi pregunta de investigación; cuales 

eran los posibles factores o aspectos que influenciaban en el desarrollo de esta población 

 Y cuál era el papel de la recreación como metodología flexible en la cual se incluyen las 

tecnologías del arte para la formulación de ambientes pedagógicos o instrumentales que 

ayuden en el ejercicio del aprendizaje, en el caso de este tipo grupo que presenta variantes o 

alteraciones en la funcionalidad del sistema operativo  cognitivo relacionado con la 

retención involuntaria de la memoria.   

Por esta razón, no se da de la misma manera el objetivo conceptual en este método de 

recolección de información.  Y por lo tanto esta fue una de las alteraciones que se dieron 

dentro de lo que yo pude comprender respecto a lo que ofrece este modelo como plataforma 

de interacción. 

 

Desde la interacción: esta medida se pudo determinar de acuerdo a unos ítems de 

participación que estuvieron mediados por unas reglas de juego de un taller concurso en el 

cual la idea fue que todos los integrantes  del grupo RBC participaran e interactuaran y 

estuviesen realizando obras de arte consentido dentro del proceso.  
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Este nivel de valoración  estaban determinado por: capacidad de escucha, capacidad de 

expresión y comunicación de ideas, asimilación de las normas del juego, tipo de calidad de 

interacción, cualidad y calidad de los diálogos y formas de relacionarse. Este tipo de 

elementos fueron valorados y revisados en cada  sesión por medio de la observación de los 

ritmos y dinámicas que se daban dentro del grupo y desde las motivaciones personales de 

los participantes en la forma de integrarse o no a las actividades del juego.  

El segundo punto de observación se da desde el componente conceptual, que es en 

donde produce  la mecánica constructiva del aprendizaje, y donde la interacción  juega una 

función de vínculo entre la  información que va llegando del medio exterior y la cognición 

que el sujeto va desarrollando en el ejercicio.  

En este fragmento de observación  se notó e identifico que existía una condicionalidad 

cognitiva particular de cada sujeto dentro del grupo.  

 

El cuerpo médico y terapéutico de la fundación Carvajal me proporciono datos básicos 

con que se determinó una base de información de  la naturaleza de cada caso y de acuerdo a 

ello el planteamiento que se le daba a los objetivos precisos para el desarrollo o tratamiento 

de los mismos.  

El componte proyecto de vida fue uno de los objetivos que desde el cuerpo médico fue 

nombrado y valorado dentro de los temas propicios para desarrollo  de ese grupo 

poblacional intervenido. Este primer nivel de distinción se fortaleció dentro del proceso 

mediante la articulación del enfoque de mi proyecto, el cual estaba basado en propiciar la 

participación inclusiva de todos los integrantes del grupo dentro del proceso. 
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En base a estas distinciones o categorías biológicas e ideas concertadas con el cuerpo 

médico, ya existían unas categorías bilógicas básicas que pasaron a hacer parte de la ficha 

artística o historia clínica de cada sujeto. 

 

A partir de ahí se realizó un sondeo general que abordara lo comportamental  desde lo 

funcional del sujeto. 

Desde lo comportamental; se trató de analizar cuáles eran las competencias sociales que 

estaban desarrolladas en el sujeto para la interacción, que este no tuviese alteraciones 

comportamentales diferentes a los demás que afectaran en el ejercicio de la socialización. 

A nivel funcional, fue analizar la naturaleza cognitiva y de habilidades comunicativas de 

cada sujeto;  la forma en que cada persona opera con su condición y el análisis de las 

potencialidades que posee el individuo para emprender o retomar ejercicios de formación y 

desarrollo de las estructuras y funciones cognitivas para el aprendizaje. 

Con el tiempo fue notoria la distinción comportamental de todos los participantes,  

Las distinciones se dieron naturalmente, y se establecieron para lograr acotar los 

objetivos de participación dentro del juego, y que así todos los participantes del grupo 

pudiesen estar dentro de las actividades, pero, cada uno se inscribiera en el ejercicio de 

acuerdo a su capacidad física, mental y emocional. 

De acuerdo a ello, el primer grupo que demarco una distinción fue por parte de las 

personas con síndrome Down y Autismo, ya que los jóvenes que presentaban estas 

condiciones manifestaban unas característica similares de comportamiento alterado y poca 

regulación en asimilación de normas y reglas de juego. Este primer grupo se demarco solo 

y en base a ello se pudo entablar un dialogo de tolerancia y solidaridad con los demás 

integrantes del colectivo para acompañar en la experiencia, de acuerdo a estas 
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características, estos jóvenes necesitaban de un tercero, que les ayudase o asistiera en su 

operatividad funcional, así mismo, la posibilidad de la integración de este grupo en un 

ámbito social, estaba categorizado dentro de los menos aptos para la actividad colectiva e 

integración social en su proyecto de vida. 

El segundo grupo que se mostró dentro de esta clasificación, estuvo compuesto por los 

jóvenes y personas que aparentemente no presentaban ninguna discapacidad, pero que 

estaban afectados de forma leve por alguna condición cognitiva y por lo cual estaban ahí en 

ese centro de atención para la discapacidad. Este grupo no presentaba ninguna alteración 

comportamental y además contribuían en la organización de tareas del grupo y emergencia 

que presentaban los otros compañeros. Esta condición aparentemente invisible, 

determinaba la posibilidad de integración social de estas personas, sin embargo dentro del 

compendio general de todo el grupo RBC Vallado, el nivel de discapacidad leve, era el 

único que podía proyectarse a un ejercicio productivo de inclusión dentro de su medio 

social comunitario o por medio de redes de apoyo existentes. 

De esta manera la tercera distinción fue para integrar los casos de los participantes que 

presentaban discapacidad múltiple o física y que esas condiciones  les dificultase en 

algunos aspectos para cumplir sus tareas o habilidades comunicativas en la interacción 

social. Así mismo la condicionalidad que presentaba este grupo, determinaba el ritmo y 

procedimiento para el planteamiento del proyecto de vida que debían ser tenidas en cuenta 

en desarrollo operativo y creativo de su proyecto. 

 

Este modelo me permitió sobre todo un sistema de recolección de información, así 

mismo me permitió determinar que en las sesiones que se realizaban, se tenían que 
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demarcar ciertos momentos que permitieran evaluar el proceso que se estaba llevando a 

cabo, entonces hay un orden de temas que se abordaron desde esa visión. 

Hay unas bases científica teórica de perspectiva de abordaje humanístico del sujeto 

propuesta  por autores como Edgar Morín (2009) Rolando Toro (1997) creador de la Bio 

danza como proceso terapéutico por medio del arte, que me sirvieron de inspiración para 

comprender la importancia de diseñar proceso en donde se pudiesen dar los diferentes 

estados del sujeto para el aprendizaje y que mediante estas secuencias progresivas, se 

pudiese propiciar la participación de las personas desde sus potencialidades y sentires en la 

tarea del despertar sensible de las inteligencias naturales del ser. 

 

Ayudas para la discapacidad En base a la influencia 

Fase 1 

1. Apertura saludo, en base al trabajo individual y despertar sensible del sujeto 

2. Ejercicio cotidiano de retención de la memoria construcción del personaje; nivel de 

retención, calidad de retención, memorias del cuerpo, ubicación espacial. Por medio 

de juegos y rondas 

3. Selección de temas, Organización de grupo y realización de la tarea. 

4. Evaluación y socialización.   

Fase 2 

1. Trabajo en grupo: despertar sensorial y técnicas de arte  

2. Reto creativo grupal: negociación de temas y concertación de técnicas de juego 

3. Representación escénica colectiva. 

Socialización y evaluación  final. 
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 El primer resultado del proceso fue la apertura de la ficha artística de cada participante 

dentro de sus categorías de participación.  

 

En este modelo que se aplica  mediado por la interacción. 

Si se logra notar que se dan avances de construcción del conocimiento colectivo y 

cooperativo, pero estos saberes o temas asimilados no logran influenciar en la naturaleza 

cognitiva y desarrollo de la persona, en su ámbito individual de la autonomía como motor 

funcional del sujeto. 

En esta categoría, opera como el sujeto desde sus funciones comunicativas, logra 

realizar la tarea de la interacción social. Por ello dentro de la medición de los avances 

planteados dentro de los objetivos, se demarco la diferenciación de dos categorías de 

observación del sujeto; la individual y la colectiva.  

En el ámbito colectivo,  se denoto que existía un lenguaje cooperativo con el cual el 

grupo  lograba ayudarse para cumplir las tareas que pedían los terapeutas o los profesores, 

no entendiendo el concepto pero si atendiendo la calificación evaluada por el docente. Y de 

esa forma el grupo no avanzaba en la comprensión de los temas. 

Por ello la observación permitió denotar que en la labor de aprendizaje del grupo, fue 

notoria la construcción de ideas y conceptos colectivos, que se afianzaron entre sus 

dinámicas y que por medio del lenguaje cooperativo, lograban recordar para continuar o 

animar dentro de sus rutinas y procesos. 

En este segundo fragmento se afianzo la conformación estructural de dos niveles de 

observación, desde el sujeto y desde el colectivo. 

La tercera categoría de análisis se aborda desde “La teoría integral” que busca una 

comprensión lo más abarcan te posible del ser humano y del universo, mediante la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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combinación de la ciencia y de la intuición espiritual, y llevando esta comprensión a la 

transformación global desde el cuerpo, la mente, el corazón y el alma.  

Extraído el 8 de sep de la página virtual; http://www.megatareas.com/ doc/2016/ 

Dimension-Humana.html 

Basado en las teorías de la complejidad que nos presenta el auto Edgar Morín en su obra 

introducción al pensamiento complejo (2009), logre encontrar una influencia respecto a la 

noción de la  racionalidad, auto critica, dirigida hacia la observación del ser humano desde 

una mirada integral que cobije el Empirismo y el delirio lógico, y  que permita  comprender 

la necesidad de tener  un dialogo constante con el descubrimiento. 

Esta idea Implica que haya un conocimiento científico de las cosas, pero también un 

conocimiento  humanista que debe cobijar los demás espectros del ser humano como los  

culturales, sociales históricos, de otras dimensiones del ser, la conciencia del ser y del 

inverso e una relación que permite la comunión del hombre con la naturaleza, 

Inspirada en este tipo de enfoques que busca darle explicación a la teoría integral, traigo 

a colación al auto Edgar Morín, con su obra pensamiento complejo, para relacionar  la idea 

de que la introducción al pensamiento complejo, es precisamente comprender el ser desde 

su complejidad y no desarticuladas sus funciones, con su historicidad, medio contextual y 

cultural que lo rodea.  

En el caso de este proyecto en el cual, el método científico de análisis en la recolección e 

información de la afluencia educativa, debía ser re diseñado para el trabajo con poblaciones 

que presentasen algún tipo de dificultad en el ejercicio comunicativo de la expresión o el 

lenguaje. 

El proyecto busco proporcionar un tipo de plataforma de participación para personas con 

discapacidad cognitiva en el que pudiesen tener experiencias de sensibilización, por medio 

http://www.megatareas.com/%20doc/2016/%20Dimension-Humana.html
http://www.megatareas.com/%20doc/2016/%20Dimension-Humana.html
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de un recorrido temático,  este recorrido se realizó mediante la exploración del sujeto en 

tres dimensiones en las cuales el sujeto se mueve para llevar a cabo sus prácticas cotidianas 

y ciclos naturales de vida.  

En la tarea de explora temas generadores que permitieran llevar un hilo conductor de la 

historia del sujeto, se planteó un recorrido temático en el que se decide empezar por el 

sujeto individual; que esta figura individual aparezca y se configure progresivamente  

durante el taller como un componente y tema del juego, la construcción del avatar de 

participación en  el ejercicio. 

Paralelo a esta primera dimensión individual surge la dimensión del sujeto social 

colectivo y posteriormente se integra a este visón  el tercer componente. 

La base de esta postura temática pedagógica, surge desde la condicionalidad del grupo 

en su posibilidad cognitiva frente a la retención involuntaria de la memoria y  como esa 

condición implica la necesidad de profundizar en el reconocimiento de los posibles 

aspectos que influencian en desarrollo del sujeto” individual y social”  esta base de estudio 

se  articular o transversa liza en  este enfoque integrador, global o universal, incluyendo lo 

físico y lo conceptual en una dimensión espacial, temporal y cultural.  Este es representado 

por un paisaje natural, una escenografía en donde habita el ser humano, ya que la tarea de la 

socialización no es solamente la tarea conceptual, sino que el sujeto debe ir con su cuerpo, 

con sus ideas y naturaleza a interactuar y reaccionar frente a un medio y  contexto 

ambiental.   

El tercer componente de estudio entonces,  juega un papel en la condición de la 

retención de la memoria, ya que dentro de su modo de análisis comprende o valora la 

activación de las potencialidades e inteligencias del ser, que puedan estar asociadas al 

vínculo del sujeto individual con su dimensión universal, sobre todo basados en la 
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necesidad de profundizar en el estudio del sujeto no desde la razón, sino de la naturaleza 

sensible del mismo, como función alternativa para la comunicación y desarrollo integral del 

ser en su proceso formativo para la sana convivencia. 

  

EL TERCER NIVEL 

EL TRIANGULO INTERACTIVO: 

El papel o influencia del medidor y el análisis que se puede hacer  en la tarea de 

propiciar el dialogo entre el objeto de conocimiento y el sujeto. Determinando los niveles 

de asimilación, progreso o proceso constructivo. 

En este caso, el modelo de la influencia educativa para el análisis de los resultados de la 

relación del contenido con el sujeto, no cubre de forma integral la comprensión del ritmo 

cognitivo en el abordaje de construcción del pensamiento en este tipo de personas con 

discapacidad cognitiva. Por lo tanto en este caso, el objetivo conceptual se enfoca en 

reconocimiento del sujeto individual, sensible sensorial y de relación funcional con los 

elementos de la naturaleza. 

Tuve que diseñar un sistema de recolección de información, que me permitiera 

comprender cuál era el ritmo y por qué se daba  la retención involuntaria de la memoria. 

Este tercer componente es el momento en que el recreador como mediador diseña 

herramientas para que se dé una recolección de información eficaz  a partir del registro en 

un álbum creativo de los procesos colectivos que se iban logrando, y del reconocimiento 

del grupo. 

Ayudas pedagógicas para la discapacidad. Fragmento más detallado en capítulo de 

metodología.  
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3.2.1. La recreación como laboratorio de competencias socio emocionales para la 

discapacidad cognitiva. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para el desarrollo en mi práctica 

profesional y para la escritura de éste trabajo de grado, me basé principalmente en los 

planteamientos de algunos autores que fueron direccionando un perfil humanista y que me 

permitieron proponer algunas estrategias recreativas para trabajar con poblaciones con 

diferentes tipos de discapacidad.  

 

La recreación como práctica participativa, a través de los lenguajes lúdicos y el arte, 

se convierte en una posibilidad para el estudio de poblaciones que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad. Bajo esa lógica, la recreación dispone espacios y ambientes 

temáticos de socialización, a manera de laboratorios de estudio y análisis, propicios para 

cualquier proceso pedagógico, en especial cuando el grupo presenta dificultades en el 

lenguaje y el relacionamiento. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque socio constructivista que propone la recreación como 

campo de estudio, resulta necesario considerar la importancia de la relación que el niño 

entabla y mantiene con el contexto, como un mecanismo mediante el cual se desarrolla su 

lenguaje. Este desarrollo progresivo de la autonomía por medio de la apropiación del 

lenguaje, se constituye como medio comunicativo individual que permite a cada sujeto la 

interacción con el medio que lo rodea y, así mismo, la garantía de contar con los recursos 

físicos para lograr sus procesos de aprendizaje y desarrollo. 
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La determinación del nivel de participación de cada uno de los integrantes del grupo 

con quienes se trabajó estuvo directamente relacionada con sus distintos niveles de 

capacidad comunicativa. En ella no solo estaba en juego la posibilidad de participación de 

los sujetos dentro de las actividades, sino además, las diferencias entre los niveles de 

desarrollo del lenguaje de cada uno. En esa medida, la autonomía del lenguaje de cada 

participante está íntimamente relacionada con la teoría de desarrollo constructivista la cual 

acoge el aspecto biológico-cognitivo y social del ser, en la cual se explica cómo se dan el 

desarrollo en los procesos de interacción social, e intenta propiciar espacios y mecanismos 

de práctica que acerquen a los participantes a la posibilidad de construir o encontrar su 

identidad y la adaptabilidad de su naturaleza en el medio social.  

 

Otro aspecto determinante en el ejercicio del acompañamiento para la integración y 

participación social de las personas con discapacidad cognitiva, está relacionado con el 

desarrollo de competencias comunicativas y habilidades sociales, sin embargo, dentro de la 

experiencia del presente trabajo, fue notoria la diferencia de distintos tipos de casos como 

la  discapacidad leve,  la discapacidad múltiple y el síndrome Down dentro del grupo 

participante, lo cual denota que dentro del campo de la educación inclusiva para la 

discapacidad, se que requiere de mucho trabajo, estudio y dedicación para que la sociedad 

misma logre relacionarse con conceptos universales como diversidad y diferencia.  

 

Basado en las corrientes de investigación psicosocial que centran su estudio en la 

búsqueda de métodos para afrontar los problemas de la convivencia y el relacionamiento 

social, la OCDE (2005) determina cuáles son las competencias básicas para la participación 

activa de un individuo en la sociedad, centrando su atención en los procesos de 
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socialización y en la adquisición de habilidades sociales: capacidad de interacción y 

resolución de conflictos. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos existentes para direccionar los procesos de 

inclusión de este grupo poblacional, y considerando el escenario cotidiano de estas 

personas en el panorama social contemporáneo, podría denotarse la falta de reconocimiento 

de la diferencia dentro de los postulados de competencias sociales ciudadanas escritas y 

validadas para la convivencia ciudadana y la funcionalidad laboral. Desde este punto de 

vista, las personas que posean algún tipo de diferencia en su capacidad cognitiva, o 

diferencia biológica o del lenguaje, se ven medidos por estándares de participación 

ciudadana que debe cumplir para ser tenidos en cuenta. 

 

La recreación como practica pedagógica y socio cultural logra proporcionar 

espacios tanto para la postulación de procesos formativos que contribuyan en la integración 

social, como para el desarrollo sensible del ser humano que hagan de la experiencia vital un 

camino lleno de oportunidades y espacios para la realización del sujeto. 

 

3.3. Arte y lenguajes lúdico-creativos. 

 

El tercer y último eje, contempla los planteamientos teóricos alrededor de la noción 

de arte y lenguajes lúdico-creativos en los procesos de intervención social mediados por la 

recreación. Para ello, autores como Mesa (1988) y Vygotsky (1930)  J, Matthews (1999) 

fueron claves en el desarrollo de las interpretaciones expuestas a continuación.  
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Entendiendo el arte como una actividad social, comunicativa y transformadora del 

ser humano, encuentro su potencialidad al poder articularla a procesos recreativos con las 

características mencionadas en los apartados anteriores. Desde el análisis de los  problemas 

del conocimiento y teniendo en cuenta la presencia del arte dentro de la actividad social,  

funcional, racional y artística de las personas, su potencialidad dentro de este proyecto se 

centra en la concepción del mismo como una herramienta para el despertar y el desarrollo 

sensible del ser humano desde todas sus dimensiones, las cuales permitan la integración del 

saber en el hacer. 

 

El lenguaje como una característica voluntaria e intencional del ser humano social, 

se configura desde su función comunicativa en diferentes funciones que le permiten al ser 

humano comunicarse, expresarse, y elaborar constructos de ideas que se configuran en el 

pensamiento. 

Dentro de las funciones comunicativas en este tipo de grupos poblacionales, se 

destaca la búsqueda de la autonomía del lenguaje en las personas, para que estas logren 

completar sus procesos de desarrollo simbólico del pensamiento, en esta búsqueda de 

medios para la expresión se ubica el arte como herramienta fundamental del proceso, este 

representa una gama de posibilidades para los sujetos que presenten alguna dificultad o 

disfunción del lenguaje, con el fin de pueda encontrar alguna  ayuda alternativa de 

expresión o exploración de los sentidos para lograr el ejercicio del diálogo y la actividad 

interactiva tanto con los significados como con las personas en la construcción simbólica de 

los mismos. 
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 Las herramientas tecnológicas o lenguajes lúdicos son empleados por los sujetos 

por medio de señales, formas, símbolos o gestos que puedan ser representados de forma 

libre mediante el juego y desarrollo creativo, así mismo el uso, intensión y forma de 

interacción del sujeto con  los materiales y los contenidos, determina y activa diversas 

funciones comunicativas que ofrece el arte, como son la estimulación sensible del ser y la 

simulación integradora de todas las funciones biológicas, culturales y sensibles de la 

persona, en la producción constructiva de una expresión artística humana con sentido. 

 

Bajo esa lógica, la estimulación del desarrollo de la capacidad creativa, entra a 

figurar como una función vital para que se dé la integración y asimilación del conocimiento 

en la persona, así mismo, la posibilidad de adquirir su propio lenguaje y proyección 

creativa hacia el futuro. De acuerdo a lo anterior, la Dirección General de Cultura y 

Educación (2002) afirma que: 

 

Conocer es construir, no reproducir. La concepción constructivista del ser 

humano supone la idea de que el sujeto cognitivo y social no es el mero producto 

del ambiente ni de la herencia, sino el resultado de un proceso dialéctico que 

involucra ambos aspectos. Por tanto, el conocimiento no es un reflejo del mundo 

sino una construcción elaborada por el sujeto en la que participan sus experiencias 

previas, la ideología, los saberes acumulados y las representaciones e imaginarios 

sociales. Cabe agregar que en esta epistemología, el acceso al conocimiento, su 

producción y comunicación no se limita a la palabra sino que se extiende al hacer en 

todas sus manifestaciones (p. 3).  
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El arte como lenguaje universal, se postula en sí, como medio comunicativo sin 

forma, ni códigos restringidos; es decir, que todas las personas podrían intentar 

comunicarse por medio de alguna expresión artística en su primera intención funcional 

comunicativa. Su articulación dentro del campo del saber permite demostrar cómo los 

ciclos de producción del arte se configuran también como procesos pedagógicos, desde una 

perspectiva ética y estética que valora por sobre todo la cualidad humana de la mano de 

obra y actividad concertada desde la capacidad creativa del ser. 

 

Considerando las ideas de JOHN MATTHEW en su obra el arte  de la infancia y la 

adolescencia, la construcción simbólica del pensamiento, se puede decir que el autor  plantea una 

mirada del arte como herramienta eficaz que contribuye de diversas formas en el 

crecimiento del niño y desarrollo del pensamiento del adolecente, este tipo de funciones 

que nos ofrece el arte, se basan  en la teoría de que el niño se expresa de diferentes formas, 

tanto gestuales, como sonoras y además gráficas, con las que logra completa,  formar y 

construir el significa e hilo de las historias que desea expresar o interpretar dentro de sus 

tareas o juegos, de esta manera el autor nos refiere la importancia del uso de los lenguajes 

gestuales del sujeto que puedan ser manifestadas por medio del arte para la construcción 

simbólica del pensamiento del niño, ya que este en su naturaleza de desarrollo psicológico, 

radica en la exploración y elaboración de bancos de experiencias, para posteriormente 

puedan constituir la personalidad y el pensamiento lógico en la adolescencia. En este 

sentido el arte cumple diversos tipo de funciones mediadoras que son necesarias en cada 

etapa del crecimiento y formación del ser. 

Según el autor nos refiere sobre la influencia del arte en la infancia y la adolescencia nos 

dice que:  
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“en la adolescencia el arte se emplea para reflexionar sobre el propio arte, esto forma parte 

del proceso Meta cognición: la capacidad de pensar sobre el pensar.”  

Pag 31, El arte de la infancia y la adolescencia: la construcción del significado. 

Matthews, Barcelona- Buenos Aire .México 1999 

 

Los ciclos de producción del arte en el marco de una práctica pedagógica, permiten 

la estimulación sensible del sujeto, y al mismo tiempo, la reflexión constante, el diálogo y 

la re-significación de los sentires frente a la experiencia del sujeto y la actividad cotidiana 

productiva. En este sentido, desde la perspectiva del arte como eje integrador del saber por 

su posibilidad de cristalización de significados y sentires en obras físicas, representa un 

excelente laboratorio en el cual se pueden simular los diferentes campos y actividades 

productivas del sujeto social, enmarcados en ejercicios de lúdica y juego, que permiten re 

configurar nuevos imaginarios y formas de pensar y relacionar. 

 

La mirada desprivatizada del arte permite la aplicación del mismo como lenguaje 

alternativo o como proceso mediador, liberador y trasformador, descentralizando las 

funciones de éste como componente específicamente formativo o profesional. Así, el arte 

como práctica pedagógica enmarcado en estrategias recreativas, propone un escenario 

abierto para la participación de toda la comunidad por medio de los lenguajes lúdico-

creativos como ayuda y  alternativa para la expresión, la comunicación y el diálogo de 

construcción de sentido dentro de los procesos de desarrollo social integral de los grupos 

intervenidos.  
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Así pues, la metodología recreativa opera como una plataforma para el desarrollo de 

las potencialidades humanas en la que se articula el desarrollo de la creatividad y de la 

capacidad creativa para la expresión y sensibilización humana (Mesa, 1988).  

 

Desde la función pedagógica de la recreación, el uso de los lenguajes lúdico-

creativos y el juego, se puede argumentar la importancia del desarrollo de la creatividad en 

el sujeto como un insumo fundamental para su desenvolvimiento como sujeto social 

integral. Bajo esta premisa, la recreación le apuesta al desarrollo de las potencialidades 

individuales y sociales del ser humano desde una mirada de formación basada en el ritmo y 

capacidad de aprendizaje de cada sujeto puesto en interacción con su medio sociocultural.  

 

La actividad creadora del hombre es la que hace de un ser proyectado hacia el 

futuro, un ser que crea y transforma su presente. La actividad creadora 

fundamentada en la capacidad combinadora de nuestro cerebro, es llamada por 

la psicología “Imaginación o fantasía”. La Imaginación es el fundamento de toda 

actividad creadora que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cultural 

haciendo posible la creación artística, científica y técnica. Todos los objetos de la 

vida cotidiana, sin excluir los más simples y ordinarios son producto de la 

imaginación cristalizada. En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea y ha 

sido creado por la mano del hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del 

mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de la creación humana, 

basado en la Imaginación (Vygotsky, 1930, p. 2).  

 

Dicho proceso de desarrollo planteado desde la corriente del constructivismo, 

propone un modelo de aprendizaje que debe ser llevado de manera progresiva. Estos 

planteamientos sobre la importancia del desarrollo de la creatividad en el ser humano se 
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pueden ver sustentados por autores como Edgar Morín (2009) con su obra introducción al 

pensamiento complejo y Guillermina Mesa (1999) desde el enfoque que abordan el 

desarrollo del ser humano integral, social e histórico cultural, que explica la importancia 

que tiene el campo de la intervención recreativa como escenario de análisis y diseño de 

procesos metodológicos que apunten al desarrollo y estimulación de la capacidad creadora 

en el ser.  
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 

La perspectiva de intervención permite realizar un análisis en las interacciones 

sociales y diseñar estrategias recreativas pertinentes con las dinámicas colectivas. Dicha 

perspectiva señala  la necesidad de mantener un circuito constante de análisis de la 

información que arroja la comunidad dentro de un proceso participativo con el fin de 

determinar cuáles son sus  potencialidades y problemáticas (Coll, 1981). 

 

En este modelo de investigación participativa los esquemas de recolección de 

información por medio de la Influencia Educativa, permiten la elaboración de un  

diagnóstico global como herramienta metodológica para determinar un primer estado 

situacional sobre qué elementos pueden ser más asertivos durante el proceso, el ritmo de 

aprendizaje de los  recreandos, su capacidad de construcción y creación de procesos y 

tareas colectivas. 

 

Teniendo en cuenta la afectación que la discapacidad cognitiva genera en el sujeto, 

el reto de la intervención no podía consistir en pretender la asimilación ordinaria de 

contenido. Se requería el ejercicio de analizar en detalle el ritmo de la mecánica cognitiva 

de los participantes del grupo para desde allí diseñar estrategias recreativas que lograran 

estimular condiciones como la retención involuntaria de la memoria o las dificultades en el 

lenguaje.  

 

El proceso de intervención se realizó a partir del análisis de las capacidades y recursos 

que posee cada sujeto para sustentar su participación dentro de la vida social. Se parte de 
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las potencialidades que cada individuo tiene para integrarse como sujeto individual en su 

entorno social y para proyectarse en su entorno cotidiano. En este orden de ideas, se 

propone el abordaje del sujeto desde tres planos básicos. En primer plano de estudio se 

encuentran las habilidades comunicativas que le proporcionan al individuo autonomía y 

conciencia de sí mismo y de su entorno. Desde el punto de vista de la discapacidad 

cognitiva se trabaja por medio del desarrollo gráfico del yo artístico, el yo imaginario, el yo 

vital, orgánico, la representación de los animales y los elementos naturales que le permitan 

al sujeto identificarse y generar empatía. En segundo plano se encuentra el análisis del 

sujeto social desde sus competencias socio emocionales que son las que le permiten 

mantener un vínculo sano y apropiado dentro de su medio de vida.  Desde el punto de vista 

de la discapacidad cognitiva se trabaja por medio del referente  grafico espacial del 

contexto social, físico, cultural, de conformaciones familiares y funcionales laborales de sus 

parientes cercanos. En tercer plano se ubica el sujeto universal que cumple la función 

integradora del ser, en la cual  debe logra articular su participación como sujeto y cultura, 

dentro del medio global ambiental de nuestras formas de vida.   

 

El modelo de metodología recreativa propuesto por Mesa (1998) como plataforma 

de interacción dirigida de enseñanza alternativa pretende realizar estudios de 

implementación de ayudas pedagógicas que permitan el desarrollo del lenguaje en el ser 

como primer insumo para el relacionamiento, la comunicación, la expresión, y a partir de 

ahí la posibilidad de la formación en el ámbito de la competencias socioemocionales y 

autónomas del ser.  
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Dentro de la secuencia de actividad conjunta (Coll, 2008) se conciben diferentes 

estados y momentos de intervención por sesión diseñados para que los recreandos se 

aproximen al espacio para la creación, la reflexión, la construcción colectiva de acuerdos. 

La metodología y estructura de análisis que propone la recreación dirigida se 

describe como una secuencia de actividad recreativa dirigida que puede ser de largo alcance 

(Secuencia de Actividad Recreativa –SAR)  o de un alcance más moderado (Secuencia de 

Actividad Recreativa Intensiva – SARI). La SAR y la SARI,  son estructuras 

metodológicas para establecer por pasos la tarea de una actividad conjunta. En ese 

recorrido, se establecen acuerdos de participación según la temática, se suministran 

materiales determinados según la pertinencia de la técnica y grupo, se propician 

condiciones espaciales y de  acompañamiento por parte del recreador hacia los recreandos 

en la realización de tareas individuales y colectivas Mesa (1998). 

 

La SAR y la SARI constituyen estrategias de intervención pedagógica no formal 

mediadas por la recreación basada en su enfoque de desarrollo socio constructivista; por 

medio de las interacciones sociales dirigidas y la aplicabilidad de técnicas y lenguajes 

lúdicos se propicia la construcción del diálogo de saberes en torno a situaciones comunes 

de los espacios y dinámicas de vida del grupo.  Este enfoque de intervención se adapta a las 

necesidades de aprendizaje de la población con disfunciones y diferencias de ritmo en la 

asimilación y el aprendizaje. La SAR y la SARI permiten plantear las secuencias de 

interacción y los segmentos de interactividad propuestos en los diferentes  talleres.  

 

La secuencia didáctica (SD), o en nuestro caso la secuencia de actividad 

conjunta (SAR), es el proceso completo de enseñanza aprendizaje con todos sus 
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componentes y sus fases: planificación, desarrollo y evaluación. Además es la 

unidad básica de registro y análisis e interpretación (La recreación como proceso 

educativo. (s.f.). Recuperado de 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/GMesa.htm).  

 

La metodología SAR constituye el esquema organizacional mediante el cual este 

tipo procesos de enseñanza alternativa al estudio formal, logren disponer espacios y 

escenarios de discusión de saberes dentro de una interacción conjunta. Este ejercicio 

dirigido por un interventor social o recreador, permite que se realice un estudio de las 

personas y grupos poblacionales mediante una experiencia conjunta y participativa, 

dispuesta bajo un orden intencional pedagógico con el cual los participantes de tales 

sesiones logran vivenciar los diferentes estados que el ser humano experimenta como 

mecánicas de aprendizaje para la asimilación, relacionamiento, ritmos y capacidades de 

socialización que se dan en la convivencia. 

 

La potencialidad de esta metodología recreativa se ve reflejada en su diseño y 

distribución de espacios de interacción elaborados por el recreador. De esta manera se 

logran desarrollar contenidos que van surgiendo dentro de los procesos participativos que 

se van modificando de acuerdo con la evolución del el grupo. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones especiales que se presentan en la discapacidad 

cognitiva, en el proceso de intervención mediado por la recreación dirigida, se consideran 

los siguientes tipos de contenidos, propuestos por Mesa (2006):   

 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/GMesa.htm
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 Contenidos conceptuales: para el caso de la población con la que se trabajó, 

este tipo de contenidos estuvo enfocado a la sensibilización hacia el uso y 

apropiación de elementos artísticos que permitieran la expresión del ser 

individual, el ser colectivo, el ser universal. 

 Contenidos procedimentales: para el caso de la población con la que se trabajó, 

este tipo de contenidos estuvo enfocado a la estimulación de habilidades 

comunicativas y sociales de los participantes.   

 Contenidos de actitudinales: para el caso de la población con la que se trabajó, 

este tipo de contenidos estuvo enfocado a la exploración de la convivencia y el 

pensamiento eco-lógico que permitiera estimular las capacidades empáticas y de 

vínculo social de los participantes. 

 

De esta manera, en el proceso de intervención realizado durante mi Práctica 

Profesional con la población del grupo RBC Vallado, no se siguió estrictamente la 

metodología de intervención propuesta por Mesa (2006), se retomaron algunos de los 

elementos propuestos para la estructuración de una Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva (Mesa, 2006). Así, los momentos  que se siguieron en el proceso de intervención 

fueron: 

 

4.1. Primer momento: Diagnóstico Participativo.  

Consistió en la realización de un diagnóstico participativo de la población en 

condición de discapacidad cognitiva con la cual se realizó el proceso de intervención y al 

posterior  diseño de estrategias de intervención mediadas por la recreación.  la experiencia 

de intervención  inicia la dirección de su trabajo de campo exclusivamente  hacia la 

participación inclusiva de la población intervenida para el reconocimiento del grupo en su 

medio de contexto. Esta primera fase de proceso denominada diagnostico global 
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participativo,  se  acogen las principales necesidad y funciones básicas tanto individuales 

como grupales del colectivo. 

 Esa primera fase con el grupo fue la base experiencia que definió la pertinencia del  

re direccionamiento de la complementación estratégica recreativa. 

El diseño metodológico recreativo para la discapacidad cognitiva  logró propiciar 

las condiciones y ambientes pedagógicos de estudio que contribuyeron para determinar 

cuales estaban siendo los posibles factores que influenciaban en el desarrollo regular 

cognitivo del grupo, en esta distinción de factores se reconocieron dos líneas de 

observación que serían abordados de forma paralela en este estudio recreativo. 

Una de ellas es la influencia del medio cultural que rodea a los sujetos del grupo  y la 

segunda línea se dirigió al estudio sensible de las funciones del lenguaje para la integración 

y partición autónoma del sujeto en su medio social. El reconocimiento de las necesidades 

funcionales encontradas en el primer diagnóstico global, definió la pertinencia de la 

intervención y así mismo la pregunta de investigación se basó en identificar cuáles eran los 

posibles factores que influencian para el desarrollo del lenguaje en este tipo de población.  

 

Descripción detallada del primer momento 

 

DIAGNOSTICO GLOBAL  

Fecha: Agosto-diciembre 2013 

1. Convenios de práctica  

2. Reconocimiento Institucional  de la zona y caso  

3. Primer acercamiento presencial como voluntaria para apoyo artístico recreativo del 

grupo RBC Vallado, dentro de su presentación anual de clausura  navideña. 

4. Presentación y exposición de obras pictóricas colectivas dentro de la comunidad 

central Vallado. 
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Momento 1: Sensibilización, despertar del yo artístico 

Momento 2: Creación, desarrollo y negociación del arte colectivo 

Momento 3: Socialización y exposición final 

En este primer diagnóstico global, se dio inicio a la sistematización de los grupos 

intervenidos por el proyecto recreativo. Estos grupos fueron los siguientes:  

 
GRUPO AUDITIVO GRUPO COGNITIVO  

Competencias 

sociales 

Habilidades 

comunicativas 

Competencias 

sociales 

Habilidades 

comunicativas 

 

La participación 

y asistencia del 

grupo estaba 

principalmente 

centrado  en el 

uso de las 

instalaciones 

TICS  que 

ofrecía la 

biblioteca para 

la discapacidad. 

Esta razón 

determino un 

primer momento 

en que el grupo 

presento 

rechazo por las 

actividades que 

fuesen 

diferentes al uso 

de las TICS. 

 

La poca disposición 

por parte del grupo 

para la participación, 

fue notoria cuando el 

grupo dentro de la 

segunda sesión de 

taller, manifestó que si 

el Tallerista no sabía el 

lenguaje en señas que 

es empleado dentro del 

grupo auditivo, 

entonces no podía 

tampoco dirigir ni 

comunicarse con el 

grupo. 

Ese punto de 

negociación fue 

fundamental dentro del 

proceso de aceptación 

requerida por ese grupo 

de personas, la cual fue 

llevada desde la 

contrapropuesta que se 

les realizo, al 

comentarles que el 

objetivo de ese taller 

era intentar 

comunicarse entre 

todos por medio de 

otros lenguajes 

alternativos como el 

arte. 

Esta negociación se dio 

por medio de un 

integrante que 

colaboraba con esa 

función por su nivel 

medio de discapacidad 

el cual le permitía tener 

más fluidez en el 

dialogo y 

relacionamiento 

 

La participación del 

grupo RBC dentro 

de las actividades 

recreativas de 

acompañamiento 

artístico se tornó  de 

mucho agrado y 

motivación por 

parte de los  

integrantes.  

 

La dinámica de 

interacción 

recreativa por 

medio de técnicas 

de arte, fue ideal 

para el primer 

acercamiento al 

grupo e inicio de 

reconocimiento de 

las particularidades 

comportamentales y 

demás condiciones 

que determinarían 

la naturaleza del 

grupo.  

A partir del 

primer encuentro 

se dio el 

reconocimiento 

sobre las 

posibilidades 

comunicativas del 

grupo el cual se 

constituye por 

personas que 

poseen diferentes 

niveles de 

discapacidad y 

diversidad de 

condiciones que 

determinan la 

funcionalidad 

comunicativa en 

las personas. Este 

componente de 

diferencias de 

disfunción del 

lenguaje dentro 

del mismo grupo, 

se tornó como uno 

de los principales 

objetos de 

análisis. 

Momento 1: Apertura 

el yo artístico 

Este primer momento 

de encuentro con la 

comunidad estuvo 

mediado 

principalmente por la 

posibilidad de 

comunicarse e 

intercambiar 

información con los 

grupos intervenidos 

para poder dar inicio al 

papel de 

acompañamiento 

lúdico recreativo para 

el montaje final de sus 

fiestas decembrinas, 

por medio de los 

talleres programados. 
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Las siguientes 

sesiones que 

fueron mediadas 

por la 

exploración 

artística musical 

y de temas de 

interés popular 

del grupo 

intervenido, lo 

cual género que 

los usuarios 

asistentes 

convocaron a 

otras personas 

del barrio con la 

misma 

condición de 

discapacidad. 

Las estrategias de 

diálogo y guía 

recreativa se 

presentaron por medios 

juegos narrativos y  

arte gráfico. 

 

El incremento de la 

participación de 

personas nuevas dentro 

del grupo y taller 

convocado, permitió 

una mayor dinámica de 

interacción 

comunicativa por 

medio del arte, en el 

cual se dio inicio al 

dialogo de temas de 

reconocimiento  

individual y colectivo 

tanto de territorios 

como, de fiestas, 

prácticas y simbologías 

de su cultura. 

La participación del 

grupo dentro de las 

actividades 

propuestas por el 

taller, permitieron 

identificar algunos 

comportamientos 

alterados que se 

presentaban en 

algunos integrantes 

frente a el 

relacionamiento 

colectivo y la 

asimilación de la 

norma,  

El 

acompañamiento 

lúdico que estaba 

inicialmente 

dirigido para  el 

fortalecimiento de 

las actividades 

artísticas del 

grupo para su 

clausura, 

determinaron que 

la naturaleza 

bilógico cognitiva 

básico de cada 

participante del 

grupo, exigían 

más tiempo de 

estudio y 

acompañamiento 

para lograr 

determinar una 

función de 

aprendizaje y 

actividad artística 

recreativa, de 

acuerdo a la 

condicionalidad 

natural de la 

persona.  

Sin embargo pese 

a la dificultad en 

algunos casos 

física para 

comunicar o 

expresar, se logró 

llevar una 

dinámica y 

dialogo de saberes 

desde la expresión 

del arte como 

principal medio 

de comunicación 

para el  diálogo y 

la negociación de 

temas colectivos. 

Momento 2: Desarrollo 

y negociación del arte 

colectivo. 

 

En este segundo 

momento el uso de 

lenguajes alternativos, 

permitió que se lograra 

trabajar la interacción 

participativa de todas 

las personas del grupo 

intervenido, sin 

importar la condición o 

disfunción de cada 

uno.  

Esta dinámica con el 

fin de dar inicio a la 

construcción de 

diálogos y sentires 

colectivos, frente a su 

percepción personal y 

el reconocimiento del 

entorno, enmarcado 

dentro de actividades y 

rituales festivos 

populares que se 

celebran en la 

comunidad. 

En esta última 

etapa en la que 

ya se habían 

concertado los 

temas que ellos 

querían expresar 

frente a su 

presencia y 

participación 

dentro de las 

fiestas 

La obra de arte 

plasmada por medio de 

la técnica pictórica de 

mural, logro expresar 

el sentimiento y 

percepción del grupo 

auditivo frente a sus 

imaginarios populares 

decembrinos y de esta 

manera se dio inicio a 

la participación 

La participación del 

grupo fue regular y 

mantuvo una 

dinámica armoniosa 

dentro de las 

actividades  y cierre 

de proceso. 

El grupo logro 

presentar sus obras 

escénicas y 

pictóricas en donde 

La buena 

disposición  

participativa del 

grupo contribuyo 

para  que se 

realizaran 

diferentes 

actividades de 

exploración 

habilidades 

comunicativas y 

Momento 3: 

Socialización y 

exposición final de 

todas las obras y 

mensajes creados 

durante la experiencia 

de dialogo recreativo 

por medio del arte. 

Este primer momento 

de exposición y 

socialización de las 
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decembrinas de 

su barrio,  

Se notó el 

incremento 

participativo de 

núcleos 

familiares que 

decidieron 

integrarse en la 

última fase del 

expresión, 

socialización y 

construcción 

final del arte 

colectivo. 

 

Esta actividad 

de socialización 

y expresión  fue 

una experiencia 

comunicativa 

que cumplió las 

expectativas del 

reto propuesto 

al inicio del 

proceso.  

Este avance 

dentro de los 

objetivos, 

permitió que el 

grupo tuviese 

una postura 

mucho abierta 

para próximas 

experiencias de 

mediación  e 

integración 

social con otras 

personas que no 

fuesen 

miembros de su 

grupo RBC 

desde una 

experiencia 

colectiva que 

logro enriquecer 

la posibilidades 

del dialogo 

alternativo e 

inclusivo para el 

trabajo 

colectivo. 

dialéctica de este grupo 

poblacional, dentro de 

la central comunidad 

RBC  Vallado. 

 

 

se dio inicio a la 

participación 

dialéctica del grupo 

cognitivo frente a 

sus parientes 

familiares y 

comunidad de la 

biblioteca central 

Vallado. 

 

Este momento 

expresivo de arte y 

la posibilidad de 

que los grupos 

lograsen dejar 

expuestas las obras 

de mural durante un 

periodo de dos 

meses, permitió que 

toda la comunidad 

se diera cuenta del 

valioso trabajo que 

se había realizado 

con los grupos RBC 

de la comunidad.  Y 

así mismo el 

desarrollo 

contemplativo y 

reflexivo que fue 

generado en los 

realizadores de las 

obras creadas. 

 

Este trabajo de 

publicación fue 

pensado como 

alistamiento 

poblacional 

motivacional de 

expectativa del 

grupo RBC. Para la 

participación y 

comprensión de 

próximas 

actividades que 

ofrecería el taller 

Recreativo. 

sociales por 

medio de los 

lenguajes lúdicos,  

 

El  ejercicio de 

exploración de 

habilidades y 

técnicas de arte 

permitió que el 

grupo lograra 

concretar obras de 

arte con sentido, 

tanto desde su 

trabajo en grupo 

como desde las 

habilidades y 

sentimientos 

individuales. 

 

La exposición 

escénica y grafica 

de las obras 

creadas por el 

grupo, fue un 

medio 

comunicativo con 

el cual el grupo 

RBC logro 

expresar de 

manera clara y 

concreta, un 

sentimiento 

colectivo frente a 

la navidad y la 

convivencia. 

 

obras creadas por los 

grupos, fue pensado 

estratégicamente para 

que por medio de la  

publicación y 

expresión artística de 

los grupos RBC, se 

diera inicio al ejercicio 

de la interacción 

comunicativa con la 

comunidad, sus 

miembros familiares y 

los usuarios de la 

biblioteca central 

Vallado. 
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4.2. Segundo momento: Intervención Recreativa. 

DISEÑO DE INTERVENCION RECREATIVA  para el estudio e implementación de 

ayudas pedagógicas, que contribuyan al desarrollo del lenguaje y habilidades 

comunicativas, para la interacción social en la discapacidad intelectual o cognitiva. 

Fecha: Enero- Marzo del 2014  

1. Análisis de diagnóstico global  

2. Diseño estratégico recreativo para la participación en la diferencia. 

3. Implementación de ayudas pedagógicas y medios alternativos  para el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en la discapacidad cognitiva. 

 

UNIDAD  DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE  DX PLAN DE ACCIÓN  

RETENCIÓN DE LA MEMORIA: Este componente de análisis de estudio del desarrollo 

de las estructuras cognitivas en la discapacidad intelectual, surgió durante el análisis del uso 

de la habilidades comunicativas y de aprendizaje, dentro del ejercicio de la ensoñación y 

construcción del arte colectivo trabajado en los talleres recreativos. 

 

Esta unidad de observación, permite realizar un acercamiento al reconocimiento de las 

reacciones comportamentales que puedan son manifestadas por el sujeto al poner en 

funcionamiento todo el sistema neuronal, psico motriz y demás aspectos que se activan  en 

las personas cuando ejercen alguna acción o interacción con otras personas en actividades 

concretas. Este análisis fue surgiendo dentro del proceso de los talleres al encontrar que los 

recreandos no lograban memorizar de forma voluntaria los contenidos y temas trabajados 

con ellos.  Por lo tanto este aspecto ocupo un lugar fundamental dentro de los ítems a 
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estudiar ya que determinan desde las funciones biológicas del cerebro, la posibilidad del 

aprendizaje, la profundización de los conceptos y así mismo el desarrollo del lenguaje, 

basado en la ley de la doble funcionalidad de Vygotsky.  

 

Objetivo general: 

Determinar la naturaleza tanto del comportamiento de estas funciones biológicas cognitivas 

como de los aspectos del medio que influyen en la operatividad, desarrollo o crecimiento 

para su funcionalidad regular.  

Objetivos específicos: 

Observar y sistematizar los momentos en que se muestra con mayor claridad, los niveles de 

crecimiento de las estructuras cognitivas, sus reacciones y las posibles ayudas pedagógicas 

que permitan realizar un acampamiento alternativo para el desarrollo de las mismas o la  

comprensión de la adaptabilidad de nuevas formas de interacción basadas en naturaleza del 

sujeto. 

 

Se implementaron las siguientes estrategias pedagógicas mediadas por la recreación y 

dirigidas especialmente a población en condición de discapacidad cognitiva: 

1)  Coro  Re-Creativo. Este ejercicio, basado en el aprovechamiento del saber 

popular y cultural de las personas, se diseñó para que los participantes del proyecto 

RBC Carvajal, tuvieran una experiencia significativa en relación a la participación 

dentro de un grupo formativo de lúdica y arte musical. En este espacio se pretendió 

integrar esquemas de seguimiento tanto biológico (relacionado con su capacidad 

físico-motriz en las prácticas artísticas), como de gustos y fácil adaptación con 

técnicas y materiales. Al mismo tiempo se establecieron espacios para la producción 
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y concertación del arte colectivo, como insumo de prueba y análisis de las 

competencias socioemocionales y los cambios que se generaron durante la 

realización de las actividades en el proceso. 

 

2)  Convocatoria Vallado busca Talento: Ejercicio temático que permitió la re 

significación simbólica del programa de entretenimiento “Colombia tiene talento”, 

el cual llama la atención de los participantes del grupo intervenido. Esta fue una 

opción para convertir esta experiencia en una oportunidad de disfrute y reflexión 

con base al aprovechamiento del tiempo libre, utilizando el arte colectivo como una 

herramienta para el entretenimiento. Esta estrategia se empleó para integrar los 

saberes y gustos de las personas participantes, con una intensión pedagógica que 

permitiera facilitar el estudio de las mismas, de sus comportamientos y recursos. La 

articulación de los gustos de la comunidad y las dinámicas populares a este tipo de 

propuestas pedagógicas en contextos no escolares, permite la disposición natural 

para el ejercicio del diálogo y la negociación en la convivencia.  

 

Los participantes lograron experimentar la sensación de pertenecer a un grupo 

formativo musical durante un periodo y  tener la posibilidad de presentar en vivo la 

culminación y cierre del proceso. 

 

3)  La entrevista, ejercicio de construcción del personaje. Esta estrategia 

consistió en dialogar sobre sí mismos y las dinámicas cotidianas de su entorno 

cercano (familia, roles laborales, actividades favoritas, etc.). Este insumo de 

participación se planteó como una actividad lúdica de seguimiento cotidiano tanto 
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de la capacidad de retención (memoria) de cada participante como de los 

imaginarios, gustos, capacidades y talentos que permitieran identificar las 

potencialidades de los sujetos.  

 

4)  Ubicación y relación espacial.  Este componente se implementó en aras de 

trabajar la relación espacial a través del cuerpo, el peso, la agilidad, la elasticidad y 

la ubicación frente al escenario y el público. Con la ayuda de juegos y dinámicas 

corporales se realizaron actividades que permitieran la asimilación de la postura 

escénica de la media luna para la función coral. 

 

5)  Despertar rítmico y retención de la memoria.  Se trató de una ronda 

ecológica sobre los elementos naturales “Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi 

aliento y fuego mi espíritu”,  enseñada para ser cantada y danzada colectivamente 

dentro del formato del círculo mágico. Para este ejercicio se realizó una 

interpretación corporal en relación a los contenidos de la canción pensados desde la 

ubicación espacial de los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza, su 

relación con el contexto, el uso y  la conciencia de ellos. Esta rutina cotidiana de 

encuentro formativo permitió abordar los conceptos, potencialidades y dificultades 

con relación a la ubicación espacial. Estos aspectos de reflexión y diálogo se 

emplearon reiterativamente para leer con mayor exactitud los niveles de retención 

de la memoria y la influencia del contexto en dicho proceso.  

 

6)  Juegos lúdicos, escénicos  y canto. Mediante el entrenamiento y la práctica 

que suscita la convocatoria “Vallado busca Talento”, se determinó con el grupo 
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coral  la necesidad motivacional de prepararse como artista para lograr así una 

mayor participación. Esta motivación fue uno de los principales motores que 

permitió la disposición del grupo para integrarse a las dinámicas propuestas. De esta 

forma, a través del juego y la sensación experiencial que produce los juegos lúdicos, 

escénicos se logró que los recreandos tuvieran la disposición para integrarse al 

grupo coral recreativo RBC Vallado y comprender las normas e insumos requeridos 

para participar en él. 

 

7)  El álbum creativo. Consistió en el uso de una técnica artesanal para la 

construcción de un libro con hojas de materiales reciclados, un recurso que permitió 

a los recreandos dar cuenta de su percepción del mundo y sus experiencias. En este 

instrumento de información no sólo se plasmaron las obras para la estimulación y 

desarrollo cognitivo de cada sujeto, sino que además, permitió la observación, 

valoración y la medida de ritmo del desarrollo de los participantes. Adicionalmente, 

este componente metodológico permitió entablar un ejercicio de integración y 

diálogo con el núcleo familiar, ya que su construcción propone la participación de 

los miembros familiares más cercanos del recreando en aras de propiciar espacio 

para la integración familiar y comunitaria dentro del proceso. 

 

8)  El comunicárbol, el pensamiento eco-lógico. Estrategia comunicativa de 

publicación y difusión escolar comunitaria que permitió articular todos los insumos 

hechos por los participantes empleando juegos de interacción comunicativa. Se 

diseñó y proporciono como una plataforma gráfica comunicativa y una herramienta 

clave para la expresión y la construcción de sentido de la comunidad, permitiendo la 
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recolección y seguimiento de obras, participantes, experiencias, y testimonios de 

participación realizados durante los talleres. 

 

El comunicárbol se utilizó en cada sesión como el medio a través del cual las 

personas publicaban sus trabajos, lo cual implicó que las formas de publicar y los 

momentos en que estas publicaciones se hicieron, ejerce rieron un papel 

representativo para los recreandos que están en proceso de construcción del lenguaje 

y de desarrollo de competencias sociales.  

 

Esta estrategia se implementó a través de dos modalidades: a) una “Cartelera 

creativa y periódico escolar comunitario” como una acción de comunicación 

interactiva que implicó la construcción colectiva y creativa de imaginarios y 

lenguajes para la expresión. Y b) la  publicación creativa de un “Semillero de 

proyecto de vida”  y experiencias significativas del desarrollo, las cuales se 

construyeron conjuntamente con las familias.  

 

9)  El ser individual, el ser colectivo, el ser universal - Estructura temática 

Recreativa para la discapacidad cognitiva. Teniendo en cuenta la condición de la 

discapacidad cognitiva y la afectación de la baja retención de la memoria, lo cual 

altera el ritmo de aprendizaje de las personas que poseen esta disfunción  cognitiva, 

fue necesario en el marco de este trabajo identificar y establecer puntos de 

referencia que lograran acoger puntualmente las necesidades de aprendizaje de los 

participantes. Así pues, se establecieron progresivamente puntos concertados de 

saberes colectivos que no se olvidaran o que no solo dependieran de la memoria 
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cognitiva del sujeto. Para ello fue clave la búsqueda de temas de interés y el 

reconocimiento de las capacidades disponibles de cada persona para poder participar 

de las actividades realizadas. Los temas de referencia fueron: a) el ser individual, 

trabajado gráficamente a partir de la exploración de las distintas dimensiones del 

YO y la propia percepción de su relación con el entorno. b) el reconocimiento del 

ser social y colectivo por medio de actividades gráfico plásticas que permitieran 

reconocer el contexto social, físico, cultural inmediato. Y c) la concepción del ser 

Universal o global. 

 

4.3 Tercer momento: Socialización y resultados. 

Resultados del tercer momento: alistamiento poblacional recreativo para el aprendizaje, el 

desarrollo del lenguaje y la formación de las competencias sociales en la discapacidad 

cognitiva. 

Fecha: Marzo –Julio del 2014 (Plan de acción) 

Descripción de niveles de participación para el estudio detallado de cada grupo  

En esta tabla de recolección de información que se realizó, pretendo recoger información 

basada en las condiciones biológico cognitivas y  socio culturales que cada recreando 

requiere para el estudio de su caso en la interacción social. 

 

 

Fase 1 de apertura: Socialización de la convocatoria “Vallado tiene talento”  

Fase 2 de sensibilización y desarrollo creativo (el sujeto individual)  

Fase 3 de creación y construcción colectiva (los demás y el entorno)  

Fase 4 de socialización: (pensamiento ecológico universalidad)  

Fase 5 de evaluación (devolución de información a la comunidad) 

 

 
Fase 1 de apertura: Socialización y participación de la comunidad dentro de la 

convocatoria “Vallado tiene talento” asimilación de dinámicas y reglas de juego. 
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Nivel 1 Discapacidad 

intelectual leve 

TATIANA TIMANA 

Nivel 2 Discapacidad 

múltiple motora e intelectual 

leve 

ANGIE TATIANA 

Nivel 3 

Autismo 

MIGUEL ANGEL 

 

La dinámica y juego 

propuesto dentro de la 

convocatoria del taller, 

fue recibido y asimilado 

por el grupo. 

La asimilación de la dinámica 

propuesta fue asociada y 

recibida por el grupo ya que 

fue pensada para capturar la 

atención de sus integrantes, 

los cuales presentaron dentro 

del dx global, una fuerte 

influencia de empatías y 

gustos por  el programa 

televisivo Colombia tiene 

talento, que fue enunciado en 

el juego y propuesto dentro 

de las dinámicas del el taller. 

El joven no se logró 

integrar de forma 

inmediata a la 

dinámica propuesta. 

Habilidades 

comunicativas 

Y Retención 

de la memoria 

participo de todas las 

actividades propuestas 

sin ninguna dificultad 

Su participación fue activa, 

presentaba poca tolerancia 

con los compañeros que 

interferían las dinámicas o 

espacios del taller. 

Presentaba poca 

paciencia y desespero 

cuando tenía que 

quedarse quieto o 

escuchar a otros. 

Competencias 

sociales 

 

Fase 2 de sensibilización y desarrollo creativo (el sujeto individual) Inscripción y 

participación dentro del grupo coral recreativo para la formación del talento. Objetivo: 

Exploración de habilidades sociales y comunicativas.  Selección motivacional de temas y 

talentos a desarrollar. 

 
Nivel 1 Discapacidad 

intelectual leve 

TATIANA TIMANA 

Nivel 2 Discapacidad múltiple 

motora e intelectual leve 

ANGIE TATIANA 

Nivel 3 

Autismo 

MIGUEL ANGEL 

 

Su capacidad y desarrollo 

recursivo, le permitieron 

llevar a cabo todos los 

procesos comunicativos, 

actividades y expresiones, 

en algunos casos se logró 

identificar que la joven 

ejercía como 

colaboradora de varias 

compañeras, que no 

lograban escribir, dibujar 

ni firmar las listas de 

asistencia. 

 

 

En esta fase fue notoria la 

disfunción múltiple de Angie, ya 

que su afectación, no le 

permitían avanzar en su 

desarrollo de lecto escritura y 

lenguaje. 

Por lo tanto se cohibía de hablar 

o comunicar, una de sus formas 

de reaccionar ante la 

intolerancia del grupo, era de 

forma grosera al expresarse y al 

manejar palabras ofensivas entre 

los compañeros. 

Alteración 

comportamental alterada 

El joven no lograba 

comunicarse de forma 

adecuada con sus 

compañeros o profesores.  

Habilidades 

comunicativa

s y Retención 

de la 

memoria 
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Su funcionalidad en el 

lenguaje y expresión  

dentro del grupo la 

posicionaron como una de 

las colaboradoras del 

proceso, ya que al 

identificar su 

personalidad natural de 

apoyo con los 

compañeros, permitió 

avanzar de forma 

progresiva en el 

acercamiento y 

reconocimiento del resto 

del grupo. 

Su participación estaba mediada 

por las sintomatologías de la 

afectación de Angie, lo cual le 

obligaban a retirarse de las 

sesiones del taller en algunas 

ocasiones. 

Su participación se dio 

desde la observación 

externa del grupo, ya que 

su impulsividad 

emocional, no le 

permitían regular la 

fuerza motriz de algunos 

de sus movimientos y 

tonos alterados del 

volumen en su voz.  

Este efecto generaba un 

rechazo leve o 

incomodidad de parte del 

resto del grupo. 

Competencia

s sociales 

 

 

Fase 3 de creación y construcción colectiva (los demás y el entorno) reconocimiento de 

nociones espaciales, socio culturales y de relación de contexto. Integración participativa de 

lenguajes y diálogos alternativos por medio del arte. Objetivo: Reconocimiento de 

condiciones bilógico cognitivas, de retención de la memoria y empatías motivacionales 

populares o de proyecto de vida. 

 

 
Nivel 1 Discapacidad intelectual 

leve 

TATIANA TIMANA 

Nivel 2 Discapacidad 

múltiple motora e 

intelectual leve 

ANGIE TATIANA 

Nivel 3 

Autismo 

MIGUEL ANGEL 

 

Lograba comunicar con total 

claridad todos los mensajes y 

expresiones que deseaba, su 

desenvolvimiento gráfico, 

denoto algunos bisos que 

pueden determinar hasta donde 

lograron evolucionar las 

estructuras cognitivas de 

Tatiana, lo cual le dificulta de 

manera leve en el aprendizaje de 

contenidos. Tatiana ha logrado 

suplantar su disfuncionalidad 

leve, con lo cual le es posible la 

totalidad del desarrollo de su 

leguaje hablado y de lecto 

escritura. 

En este punto ya se había 

logrado negociar con el 

grupo y con Angie la idea 

de comunicarse por medio 

de los lenguajes lúdicos y 

el arte. Este efecto 

permitió que se diera su  

participación en la 

exploración y creación de 

nuevos imaginarios y 

gustos colectivos, aptos 

para integración y 

construcción de diálogos 

de grupo. 

En esta fase del 

proceso Miguel ya 

hacia parte del grupo 

coral, lo cual permitió 

conocer las cualidades 

artísticas del joven, el 

cual lograba 

expresarse por medio 

del arte gráfico con 

mayor fluidez y 

agilidad que el resto 

del grupo. 

Habilidades 

comunicativas 

Su participación siempre fue 

integral, colaboradora y servicial 

con las necesidades 

Por medio de la 

concertación del arte 

colectivo se cumplió la  

En este punto de la 

intervención, el joven 

Miguel, utilizo todos 

Competencias 

sociales 
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organizativas de materiales, 

espacios de las actividades del 

taller. 

La identificación de las ayudas 

que ejercía con sus compañeras, 

pudo ser dialogado y 

reflexionado con el grupo, de tal 

forma que el sentido 

colaborativo, se trasladó a una 

nueva forma de construcción de 

diálogos dentro del grupo, 

denominado “lenguaje 

cooperativo” 

Esta ayuda fue empleada en los 

talleres siguientes para  la 

reconstrucción de los mapas de 

memoria y dinámicas cotidianas 

que se traían a discutir al iniciar 

las sesiones, dentro del dialogo 

de saludo del círculo mágico. 

mayor función en el 

ejercicio del juego, la 

interacción y la 

negociación de temas que 

puedan tener sentido al 

ser plasmados de forma 

artística por el grupo. 

Al encontrar temas que el 

grupo disfrutaba mucho, 

la dinámica de 

socialización, fue 

creciendo 

progresivamente  en 

relación a la participación 

y desarrollo creativo 

frente a las actividades 

propuestas. 

sus medios posibles 

para asimilar las reglas 

de comportamiento del 

juego. Esta intensión 

que demostró Miguel 

junto con la 

concertación del 

grupo, permitió que 

entrara a participar de 

todas las dinámicas 

realizadas dentro del 

taller.  

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el desenvolvimiento de 

su de desarrollo cognitivo 

demarca el funcionamiento 

autónomo de sus habilidades 

comunicativas, la joven 

presentaba al igual que el resto 

del grupo nivel 1, una capacidad 

leve de retención involuntaria de 

la memoria, efecto que no le 

permitía enlazar y profundizar 

en procesos constructivos de 

aprendizaje. 

 

En este caso las ayudas 

pedagógicas, fueron 

fundamentales para acoger esta 

afectación que se da dentro del 

cuadro condicional de la 

discapacidad cognitiva. 

Las actividades se llevaron a 

cabo mediante  un hilo 

conductor temático que se 

repetía reiterativamente  en las 

siguientes sesiones para el 

análisis de la retención de la 

memoria. Y encuentro de 

patrones motivacionales que 

influyesen en tales procesos 

selección y retención de 

memoria. 

Los temas fueron 

trabajados con el grupo a 

manera de estudio de sus 

capacidades e impulsos 

motivacionales que 

afectan la retención de la 

memoria. 

En este caso Angie 

desarrollo algunos 

mecanismos naturales 

para lograr participa pese 

a su manejo involuntario 

de memoria. 

En este caso el método 

recreativo aplico sus 

complementos educativos 

por medio de ambientes y 

temas pedagógicos que se 

repiten desde su función 

natural, con el fin de 

determinar la mayor 

cantidad de datos posibles 

en relación a la afectación 

o selección natural de 

retenciones de memoria 

para el aprendizaje. 

A diferencia del 

manejo involuntario de 

la memoria en el grupo 

cognitivo, Miguel 

Ángel poseía 

cualidades especiales 

para memorizar 

canciones en inglés y 

español, textos, 

diálogos de películas y 

diversidad de temas 

que componía su 

banco de memoria e 

ideas que lograba 

expresar por medio de 

sus obras y 

relacionamiento. 

Retención de la 

memoria 

El espejo del 

asombro 

“encontrarte” 

El grupo no 

recordaba la 

lección del día 

anterior, 

momento en que 

dispuso 

estratégicamente 

temas de enlace 

tanto desde las 

motivaciones 

personales, 

como desde las 

funciones 

biológicas y de 

relación de 

realidad del 

contexto. 
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Fase 4 de socialización: (pensamiento ecológico universalidad) integración y muestra de 

los talentos y obras de arte desarrollados durante el taller y grupo coral recreativo RBC 

Vallado. Objetivo: Devolución de información  e interacción comunicativa entre la 

comunidad y el grupo RBC Vallado.  

 

 

Nivel 1 Discapacidad 

intelectual leve 

TATIANA TIMANA 

Nivel 2 Discapacidad 

múltiple motora e 

intelectual leve 

ANGIE TATIANA 

Nivel 3 

Autismo 

MIGUEL ANGEL 

 

La participación e 

interacción comunicativa de 

Tatiana fue muy regulada y 

asertiva durante todos los 

talleres y evento final. 

Demostró su empatía por la 

música y demás lenguajes 

del arte, además de su 

autonomía para 

desenvolverse y expresar lo 

que necesitaba o sentía, 

logra ser una de las personas 

que pueden apoyar el 

ejercicio de enlace entre los 

compañeros por fuera del 

aula, este aspecto 

comunitario, permite dar un 

avance a que los proceso 

formativos, se extiendan 

hacia el vínculo con la 

comunidad y realidad de 

contexto, por medio de 

Tatiana se ha logrado el 

contacto y seguimiento de 

algunos de los integrantes 

del grupo vía internet y así 

mismo, la formación de 

Tatiana Timana en las 

Tecnologías informáticas, 

como parte de su posible  

funcionalidad laboral y 

papel de apoyo al grupal 

comunitario del barrio 

Vallado. 

La fase final del 

proceso se llevó a cabo 

por medio de la 

presentación de las 

obras artísticas 

concretadas durante el 

taller, momento en que 

Angie mostro al grupo 

sus cualidades 

histriónicas y escénicas, 

que le permitieron ser 

una de la expositoras 

musicales del evento, 

interpretando con 

mucho sentimiento una 

canción de genero 

ballenato, con la cual 

además mostro 

cualidades de vocería y 

liderazgo al lograr 

motivar a todo el grupo 

para que la siguieran en 

los coros y coreografía 

con las manos. 

La forma progresiva en 

que miguel Ángel logro 

vincularse al grupo, le 

permitió expresar una 

gran parte de sus gustos 

y empatías con el medio 

y contexto, denotando 

en su participación, un 

primer mapa de su 

percepción del mundo, 

de sí mismo y de sus 

compañeros. 

 

 

Miguel Ángel denoto 

un avance en la 

posibilidad de regular 

tanto sus emociones, 

como del manejo 

corporal y el volumen 

de su voz. 

Este factor estaba 

acompañado de una 

fuerte motivación por 

participar dentro del 

grupo. Lo cual logro 

demarcar un primer 

biso de autonomía en la 

toma de decisiones de 

Miguel frente a la 

regulación de su 

comportamiento, para 

la participación dentro 

de los grupos sociales.  

Habilidades 

comunicativa

s 
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Tatiana logro ejercer su 

papel dentro del taller como 

una de las monitoras líderes 

del proceso, es decir, su 

presencia siempre fue 

fundamental para propiciar 

los diálogos alternativos, la 

traducción de los sentires y 

temas que los compañeros 

no lograban expresar o 

recordar en algunas 

ocasiones y en general, 

como agente de enlace, 

participo de manera activa 

durante todas sesiones y 

presentación final de sus 

obras artísticas. 

El encuentro con temas 

asertivos en los que 

pudieron desarrollar sus 

propias ideas, permitió 

que la actividades 

colectivas fueran cada 

vez más divertida y 

emocionantes para 

ellos, en relación a el 

disfrute, goce y 

asimilación de nuevas 

experiencias en la 

colectividad, en la que 

no se tenían que 

agredir, ni ofender para 

el trabajo colaborativo. 

Este avance de buen 

trato, conciencia de los 

demás y sentido 

colaborativo del grupo, 

permitió que emergiera 

un sentimiento 

colectivo de tolerancia 

ante las diferencias y 

las dificultades de los 

otros como parte del 

ejercicio del compartir 

propuesto dentro del 

taller. 

Uno de los indicadores 

que logro demostrar el 

avance dentro de la 

asimilación de la norma 

y la regulación 

emocional 

comportamental del 

niño, fue el día que 

Miguel Ángel fue 

convocado para 

participar en un nuevo 

grupo de formación 

coral y este, asumió con 

toda naturalidad todas 

las normas, reglas y 

demás aspectos que 

anteriormente le 

dificultaban  su 

participación social e 

integración a los grupos 

de trabajo formativo. 

Competencia

s 

 Sociales 

Aunque su participación fue 

constante y muy 

colaborativa, Tatiana no 

logra realizar un ejercicio 

completo de retención 

voluntaria de la memoria, 

esta afectación le impide 

ingresar a centros regulares 

de formación escolar básica, 

sin embargo, su talento para 

la colaboración y las artes 

manuales, la perfilan como 

una persona que posee todas 

capacidades para formarse 

como profesional en 

diferentes áreas.  

El sentido del 

aprendizaje se vio 

evidenciado por las 

expresiones del grupo.  

En este nivel  el grupo 

si lograron memorizar 

los temas trabajos, pero 

principalmente los que 

ellos seleccionaron para 

la construcción de 

juegos musicales y 

escénicos. 

Este momento final, 

determino que los 

jóvenes si logran un 

ejercicio constructivo 

de aprendizaje, que 

aunque sea leve, deben 

No posee dificultades ni 

alteración biológico 

cognitivas que afecten 

esta función del sujeto. 

Retención  

 

De 

  memoria 
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ser llevados bajo 

condiciones especiales 

de acompañamiento y 

sobre todo mediante  el 

uso de las motivaciones 

y principales gustos del 

sujeto dentro de su 

cultura. 

 

Fase 5 de evaluación y devolución de información a la comunidad (entrega de informes de 

los participantes del taller recreativo RBC Vallado a los padres acudientes. Objetivo: 

acompañamiento a las familias beneficiadas por el proyecto recreativo, en base a la 

ausencia por parte del estado y la falta de atención frente a la culminación de actividades 

escolares de la entidad privada Fundación Carvajal, que acogía esta necesidad social de 

cubrimiento formativo para la discapacidad y la diferencia dentro de la ciudad de Cali. 

 

Al finalizar mi proceso de Práctica Profesional, los resultados de mi intervención fueron 

presentados a la comunidad. En el siguiente capítulo se ampliará esta información.  

 

 

  



84 

 

CAPÍTULO 5: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE  EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN   

 

Este capítulo pretende hacer una descripción reflexiva sobre las metodologías 

utilizadas en el desarrollo en los dos momentos claves del proceso de mi Práctica 

Profesional que acabo de señalar en el anterior capítulo: 1) el diagnóstico participativo 

realizado, 2)  la intervención recreativa. 

 

5.1.Primer momento: Diagnóstico Participativo.  

En este primer momento se realizó un diagnóstico participativo de reconocimiento 

de la comunidad. Para tales fines se realizaron actividades durante dos meses con la 

comunidad RBC Vallado, implementando un total de  once  sesiones de trabajo (seis 

sesiones con el grupo de condiciones especiales auditivas y cinco con el grupo de 

necesidades especiales cognitivas). Estas actividades se centraron en reconocer el contexto 

de la comunidad, sus prácticas y formas de relacionarse, con el propósito de obtener 

información válida para el diseño de la estrategia de intervención. Los talleres se diseñaron 

en función de hacer un trabajo colectivo a través del arte, en el que se pudieran visibilizar 

los imaginarios que la población tiene con respecto a la Navidad, la paz y la convivencia. El 

diagnóstico participativo se realizó con dos grupos: veintisiete (27) jóvenes (hombres y 

mujeres) con discapacidad cognitiva, y treinta y cuatro (34) niños (as), jóvenes y adultos 

con discapacidad auditiva. 
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Para el análisis del diagnóstico se definieron las siguientes categorías: competencias 

socio emocionales; diálogo de saberes y construcciones simbólicas que surgen del trabajo 

colectivo colaborativo; y relación entre el recreador y el recreando. 

 

FICHAS ARTÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN  

TALLER MUSICAL GRUPO CORAL RECREATIVO RBC VALLADO  

 

Nivel # 1 

Participación autónoma y activa de todos los procesos 

Grupo cognitivo jornada mañana  

Participación de 27 personas al taller recreativo 30 % del grupo 

 

Participación nivel # 1: capacidad de interacción regulada y activa 

Número de participantes: 9 personas 

En este nivel de participación se determina cuáles son las posibles falencias en el desarrollo 

del lenguaje, al mismo tiempo se generan pruebas de exploración para reconocer la mayor 

afinidad con los lenguajes del arte y posibles elementos motivacionales  de su plan y 

desarrollo de vida social. 

 

Las personas que están ubicadas en el nivel # 1 serán evaluadas según las competencias 

básicas para la inclusión  social circuito RBC de inclusión 

Su vinculación en procesos inclusión debe estar mediada por estructuras organizativas que 

garanticen una inserción basada en principios de equidad, posibilidad de continuidad en su 

desarrollo integral y acompañamiento en el reconocimiento de la igualdad en la diferencia. 

 

Nivel # 2 

Participación con adaptabilidad  activa 

40 % del grupo Número de participantes: 13 personas 
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En este nivel de participación se ubica casi el 50 % de la población participante, su 

participación de este grupo es  activa en todos los procesos, en algunos casos presentan 

déficit de atención o cansancio por las condiciones fiscas o bilógicas de su condición. 

 

El desarrollo del lenguaje debe estar dirigido a un mayor encuentro y exploración de los 

lenguajes del arte en función de generar vínculos más profundos con su propio 

reconocimiento y la participación comunicativa dentro de su vínculo familiar y escolar. 

 

Nivel # 3 

Participación pasiva con acompañamiento  

Número de participantes: 5 personas 

Este grupo constituye un 20% del grupo, su interacción dentro del taller jugo un papel vital 

en tema de discusión con los mismos participantes del taller. 

a) capacidad de interacción mediada por un enfermero o acompañante 

b) condición sensorio motor dependiente (autonomía parcial o ausente en 

algunos casos) 

c) cuadro comportamental  alterado 

 

Este tercer nivel, esta mediado por la ayuda de un tercero  que pueda colaborar y formar 

al sujeto en la adaptación de sus funciones básicas y actitudes comportamentales para la 

socialización y el encuentro.  

 

Actividades del proceso 

La primera actividad que se desarrolló fue el ejercicio de la presentación y 

encuentro con el “yo artístico”. Esta primera intervención me permitió el  acercamiento 

inicial  a los dos grupos del programa RBC, por medio del arte gráfico y el diálogo.  

Aunque los talleres se realizaron en jornadas distintas para cada grupo, los temas tratados 

fueron los mismos y giraron alrededor de los valores y la paz en la convivencia.  

 

Esta primera instancia propició el reconociendo general del cuadro biológico 

condicional y motivacional de cada participante, la forma de expresarse, su capacidad de 
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hacerlo y su nivel de desarrollo cognitivo y del lenguaje.  En segundo lugar,  propició la 

reflexión acerca del entorno, la familia y los valores en la convivencia, dando prioridad a la 

narración de los participantes a través de los lenguajes lúdico-creativos.   

 

A partir de la primera sesión se logró detectar las dificultades que los dos grupos 

presentaban como parte de su condición especial. Por lo cual fue posible reconocer los 

distintos tipos de discapacidad evitando homogenizar este grupo poblacional y teniendo en 

cuenta la especificidad de cada caso y la manera en que las familias y las personas del 

entorno cercano asimilan esta condición. En esa medida, mi papel como recreadora fue 

propiciar el encuentro y la participación dentro del taller Re-Creativo de todas las personas 

del grupo RBC que asisten en el marco de su jornada académica regular. Así pues, por 

medio de actividades recreativas dirigidas empecé a reconocer a las personas del grupo y 

sus habilidades respecto a la capacidad motora, cognitiva, retención de la memoria, 

dificultad del lenguaje, aislamiento social, preferencias de gustos. 

 

Durante las actividades evidencié una gran diferencia en los ritmos de desarrollo de 

las competencias sociales y biológicas de los participantes. De allí que una de las funciones 

principales de la recreación fuese identificar qué elementos son más propicios para crear un 

ambiente participativo que genere condiciones para la sensibilización y encuentro entre los 

lenguajes del arte y las particularidades de los sujetos.  

 

A partir de los primeros encuentros y talleres se empezaron a notar las 

potencialidades del método de intervención a través de la recreación guiada con respecto al 

desarrollo progresivo del trabajo colectivo que se realizó con el grupo de personas.  
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Los grupos se mostraron motivados por el hecho realizar obras de arte colectivas en 

las cuales se pudieron plasmar todos los resultados de las actividades hechas en el taller 

“Ensoñación de la paz en la Navidad y en la convivencia”. Los participantes realizaron dos 

obras pictóricas de mural cada uno, con las cuales se decoró y animó el espacio de la 

biblioteca. Los mensajes y gráficos plasmados representaron la voz colectiva y postura 

pacífica que quisieron expresarle a la comunidad sobre el sentido de la paz y la convivencia 

en Navidad. Fue muy significativa la realización de murales colectivos: tanto el proceso de 

producción como la posterior publicación y contemplación de los murales realizados por 

los grupos. El segundo aspecto que potenció este ejercicio colectivo fue la posibilidad de 

trabajar en torno al tema festivo, poniendo en diálogo los imaginarios y representaciones 

que el grupo tenía respecto a la paz, la convivencia y la época navideña, expresándolos así 

de forma creativa y dando valor a la percepción que cada sujeto tenía sobre el tema en 

cuestión. El último componente abordado consistió en el diálogo de saberes y sentires 

alrededor de los temas propuestos.  

 

Otra actividad significativa fue la “Construcción de un avatar”; un ejercicio de 

desarrollo creativo para de simulación y construcción grafica de la representación propia y 

el reconocimiento de las propias habilidades. Esta actividad fue muy importante porque 

permitió identificar las maneras cómo cada uno de los participantes se concibe y percibe a 

sí mismo.  

 

El “Encuentro con el lenguaje cooperativo”, fue una actividad que emergió durante 

las prácticas de los grupos como una estrategia para estimular la autonomía y trabajo 

colectivo y permitir la participación de las personas con  mayor grado de discapacidad y 
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disfunción del lenguaje. En el ejercicio de construcción de mapas individuales y grupales 

sobre  gustos y rutinas de los participantes. Lograron estimular el uso de la memoria, la 

narración de lo cotidiano, el juego y la creatividad, la capacidad de ubicación espacial y la 

autopercepción del día a día. Permitiendo la activación de un tejido entre los participantes 

que se vieron motivados a recordar sus acciones y esto permitió que se generara una 

dinámica de escucha y ayuda respecto al habla a través del acompañamiento de los amigos 

o compañeros más cercanos, quienes colaboraban para traducir o interpretar en algunos 

casos la intensión de los compañeros participantes que presentaban más dificultad en el 

habla o el relacionamiento. 

 

5.2.  Segundo momento: Intervención Recreativa. 

Una de las ideas con las que se dio inicio a la pregunta de investigación “Cual es la 

influencia de la recreación y el arte para el desarrollo del lenguaje en la discapacidad 

cognitiva” en relación a la inclusión social como un derecho, tuvo que ver con cómo las 

competencias socio emocionales determinan o no la participación de una persona dentro un 

sistema social determinado. Con base a esto y al diagnóstico realizado, mi propósito fue 

diseñar estrategias recreativas que propiciaran el desarrollo de la autonomía y de las 

potencialidades individuales y sociales del ser humano. Bajo esa lógica, el diseño de 

actividades para la intervención se enmarcó en lo que denominé un “plan de acción” paras 

ser llevado a cabo durante tres meses con el grupo RBC Vallado de la Fundación Carvajal. 

 

Las dificultades presentadas en el primer ejercicio de intervención fueron la base para 

identificar qué aspectos podían afectar el desarrollo de este proceso; para ello, diseñé 
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actividades que motivaran la participación autónoma de cada sujeto y del grupo en general, 

dando paso a interacciones sociales en las que tuvieran cabida el desarrollo psicomotriz del 

lenguaje, la expresión, las diferencias de retención de la memoria y la asimilación o 

apropiación del conocimiento en cada sujeto y grupo. Estos factores fueron las condiciones 

que definieron el ritmo y pertinencia de la implementación de los contenidos, técnicas y 

secuencias didácticas realizadas durante el proceso. 

 

El proyecto recreativo identificó que cada persona participante presentaba un ritmo de 

desarrollo psicomotriz, social y cognitivo particular según su caso. A partir de esta primera 

valoración, se diseñó una tabla de análisis para cada participante que permitiera hacer tres 

tipos de indagaciones: 1) la condición biológica cognitiva ante el encuentro con los 

lenguajes lúdico-creativos y el arte, 2) la observación de las competencias socio 

emocionales para el relacionamiento; y 3) la condicionalidad histórica cultural de cada 

sujeto durante el proceso. 

Respecto a la primera indagación se identificaron tres tipos de discapacidad:  

 

La información obtenida producto de las distintas actividades desarrolladas, permitió 

identificar una serie de  saberes populares que se refieren a los niveles de reconocimiento 

sociocultural y las formas de interacción social de los sujetos participantes, pero también de 

la comunidad a la que pertenecen. Entre los aspectos más evidenciados está el fuerte papel 

que desempeñan los medios de comunicación y los programas de entretenimiento que  

emiten. Por ello, una de las estrategias recreativas a desarrollar siguió el modelo de un 

programa televisivo (reality show musical).  
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Lo anterior fue asertivo porque surgió como respuesta a la constante dificultad por 

parte del grupo respecto a la retención de la memoria, situación que dificultaba avanzar en 

el trabajo. Esta condición también se pudo reafirmar mediante el relato cotidiano de los 

sujetos. Se realizaron estrategias para vencer dificultades tan cotidianas como no recordar 

qué color o tema habían seleccionado por su propio gusto, o qué actividades habían hecho 

en su contexto familiar. El diagnóstico permitió evidenciar que muchos de sus recuerdos 

estaban determinados por el hilo conductor de los programas de entretenimiento y novelas 

más populares del momento. Es así como encontré la necesidad de averiguar qué factores 

determinaban en cada sujeto la selección voluntaria e involuntaria de sus recuerdos respecto 

a sus habilidades de memoria, permitiendo así reconocer la naturaleza de su forma de 

comprender y asimilar su entorno. Este factor posibilitó comprender la necesidad y 

pertinencia del diálogo de saberes alrededor de dinámicas, rutinas y procedimientos que 

fueran parte de su cotidianidad.   

 

Con base a lo anterior se escogió para el trabajo con esta población uno de los 

programas televisivos de mayor acogida por todo el grupo: “Colombia tiene talento”, un 

reality show de concurso escénico musical.  La estrategia se denominó: “Vallado tiene 

talento”. Las bases de participación de la estrategia “Vallado tiene talento” fueron: 

 

- La construcción del avatar o personaje imaginario de sí mismo para participar 

dentro juego. Esta construcción de sí mismos se realizó por medio de mapas 

gráficos de reconocimiento y relatos que cada sujeto elaboró con base sus 

experiencias cotidianas y a sus anhelos.  
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- Montaje y producción del acto con el cual cada sujeto representaba su talento. Esta 

regla permitió desarrollar, bajo la modalidad del juego, la formación musical, 

escénica, corporal y de creación de materiales artísticos para el desarrollo de cada 

presentación. Este componente fue la base para el estudio de las competencias 

socioemocionales del grupo. En este ejercicio se planteó un esquema de trabajo 

formativo musical por medio de la enseñanza de la técnica vocal como ejercicio de 

sensibilización, juego y exploración sonoro musical, proceso que se denominó 

Coro Recreativo RBC “Vallado Busca Talento”.  

 

La intervención recreativa tuvo como propósito, a lo largo de tres meses de 

ejecución, reflexionar tanto sobre el estudio de las capacidades cognitivas como factor 

indispensable para el desarrollo del lenguaje de los sujetos participantes, como sobre el 

papel que cumplen los contextos inmediatos en el proceso de desarrollo integral de 

personas con necesidades especiales cognitivas y auditivas.  

 

Para ello, como se indicó, el taller re-creativo inició a través del concurso taller 

“Vallado Tiene Talento”, dando paso a la creación del “Coro Vallado RBC”, estrategia que 

a través de los juegos dramáticos, la música, la expresión plástica y corporal 

potencializaron el desarrollo de cada sujeto con relación a su capacidad psicomotriz. Para 

llevar a cabo el aprendizaje de la concepción espacial y la ubicación del grupo para la 

presentación, se emplearon juegos, ejercicios de asociación, coordinación y sensibilidad 

rítmica corporal. 
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Una de las experiencias significativas del proceso, fue notar que los participantes 

con síndrome Down presentaban más dificultad para conformar la modalidad y postura de 

integración grupal coral en forma de círculo o media luna, pero una vez empezaban a 

identificar la experiencia en sus demás compañeros y con ayuda de las actividades lúdico 

festivas del taller, intentaban por distintas vías participar del taller. A partir de la reflexión 

de experiencias de este tipo, pude notar cómo las personas interesadas en participar se 

esforzaban con más dedicación en el ejercicio del control motriz y socioemocional. Esta 

situación demostró, en parte, de qué manera el medio social, familiar o cercano al sujeto en 

condición de discapacidad cognitiva, afecta e influencia en el desarrollo de su autonomía.  

 

Otro de los componentes claves del proceso fue el que se desarrolló alrededor de la 

concepción de los sujetos como parte de un ecosistema al que es necesario proteger, y del 

que es importante sentirse parte de él. Para ello, se utilizaron lenguajes lúdicos que 

permitieran mediar procesos de retención de memoria, ubicación espacial, apropiación y 

asimilación del contexto. 

 

La participación de todo el grupo dentro de las actividades del taller permitió que la 

institución permitiera vincular el taller dentro de la rutina de la institución; entre ellas, 

surgió el escenario de la “Huerta”.  En este espacio se abrió una nueva posibilidad de 

estudio del grupo, ya que estos se comportaban de otra manera frente a los profesores, 

asistentes, médicos terapeutas y padres. Algunos de los participantes, con ayuda de los 

demás referentes presentes, identificaron talentos y destrezas manuales para el trabajo en la 

huerta, mientras que otros se mostraban muy incomodos con las actividades y presentaban 

comportamientos de rebeldía y desorden. En algunos casos los jóvenes con síndrome Down 
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evidenciaban pereza respecto a la actividad y la relación con los demás, reaccionando 

inesperadamente en algunas ocasiones, lo que implicó la intervención de las enfermeras el 

determinados momentos.   

 

El segundo momento de intervención del proyecto se centró en profundizar en la 

condición específica de cada caso. Para lograrlo se realizó un trabajo escénico artístico con 

el grupo, en el cual, a través del juego, los integrantes del grupo coral debían complementar 

el montaje de la canción “Vivir la vida” del cantante estadounidense Marc Anthony, tema 

musical con el cual el grupo venía adelantando un ejercicio coreográfico de danza y 

movimiento corporal. Uno de los avances que se logró con el grupo fue la identificación de 

patrones alternativos de reconocimiento que los participantes empleaban para lograr el 

procesamiento de los contenidos, con el propósito de otorgar sentido  a la relación entre las 

funciones motoras y cognitivas. Bajo esa lógica, para llevar a cabo las pruebas del estudio 

del desarrollo de las estructuras cognitivas en la discapacidad, se implementó una técnica 

de alfabetización que permitiera identificar qué patrones de reconocimiento estaban 

empleando para asociar los contenidos con las funciones motoras del grupo.  

 

Los temas abordados en el  segundo momento fueron el insumo y concreción de las 

obras individuales y colectivas que se realizaron dentro del taller recreativo, en el cual se 

evidenció la apropiación de las dinámicas, técnicas, rutinas, formas de relacionamiento y 

avances en el ejercicio de la sensibilización y despertar individual. En lo que respecta a las 

interacciones, el manejo y autonomía que el grupo fue asumiendo en la organización y 

realización de las tareas fue clave, al igual que la receptividad de las normas de juego 

reflejadas en la organización del grupo, lo cual permitió denotar grandes avances 
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comportamentales en los participantes. De igual manera, algunos de los miembros del 

grupo se expresaban con mayor facilidad en comparación con la fase de inicio del proceso. 

 

5.3.  Tercer momento: Socialización de Resultados. 

Al finalizar el proceso, se entregó por medio de un documento escrito y un registro 

fotográfico todo el proceso. En la proyección de este ejercicio audiovisual se evidenció la 

conmoción de los participantes y de los directivos al verse a sí mismos involucrados en los 

logros y procesos de participación que se dieron durante el taller. Este ritual de cierre se 

llevó a cabo por petición de los directivos del programa Vallado, en el cual se presentaron 

los actos musicales que se cantaban durante los talleres, poemas y mensajes de 

compañerismo que fueron compartidos con todos los asistentes. Adicionalmente se 

presentó la ficha artística y de proyecto de vida que construyó cada participante, para 

finalmente entregarle a cada uno, a manera simbólica, un diploma de certificación y 

participación en el proceso.  
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CAPÍTULO  6: CONCLUSIONES  

 

 

Este capítulo presenta algunas  reflexiones en torno al proceso de intervención 

guiado por la recreación dirigida con población en condición de discapacidad. En ese 

sentido, las conclusiones aquí expuestas hacen énfasis en la recreación como práctica 

pedagógica y en los aprendizajes derivados de mi práctica profesional.  

 

6.1. La recreación dirigida como mediación pedagógica para el trabajo con 

discapacidad cognitiva del programa RBC Vallado.  

La posibilidad de ingresar a programa RBC que se estaba ejecutando por la 

Fundación Carvajal en la central didáctica Vallado como profesora de arte voluntaria, me 

dio la posibilidad de empezar a conocer el grupo a través de la creación de ambientes 

pedagógicos programados en los que se conjugan el arte y la lúdica.    En esta experiencia 

pude notar cómo la recreación dirigida es una herramienta de intervención-investigación 

que posibilita acercarse a una comunidad  de forma progresiva  y realizar así un proceso de 

intervención que aporte a su calidad de vida. Uno de los aspectos más importantes fue 

comprender el papel de los procesos creativos en el desarrollo comunitario. En este caso, 

fue necesario aprender a negociar tanto con los directivos de la institución como con los 

grupos y personas de la comunidad, valorando sus costumbres, saberes populares, normas y 

maneras de relacionarse.  
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Durante el proceso de trabajo con la comunidad empecé a identificar cómo a través 

del lenguaje y el trato corporal se hacía evidente la presencia de factores de exclusión entre 

las familias y los participantes, incluso entre las mismas personas con condición de 

discapacidad, haciendo difícil integrar las diferencias existentes. Respecto a esto, la 

recreación como práctica para el tejido de saberes y sentires, me permitió identificar que los 

ambientes pedagógicos que permitían propiciar un diálogo entre los participantes, 

contribuían en la tarea de la sensibilización, la negociación o concreción de ideas que 

pudiesen llevarse a cabo en conjunto y de esa manera  fortalecer en la práctica, la 

socialización de temas frente a las diferencias o los valores de la paz, del respeto, de la ética 

en el encuentro y la convivencia. 

 

Otro aporte significativo en el proceso de intervención a través de la recreación fue 

la observación en la capacidad de retención de la memoria de los participantes con 

condicionalidad cognitiva. Con relación a este aspecto, el grupo presentaba mucha 

motivación por la participación en la construcción de sus trabajos, pero al día siguiente la 

mayoría de los integrantes no lograban recordar su vínculo con la tarea. Sin embargo, en las 

horas de recreo o descanso dentro del taller empecé a notar que a partir de los diálogos 

cotidianos que se daban entre ellos, era notorio que se sabían todas las líneas narrativas de 

los programas de entretenimiento y novelas de la televisión, es decir, las repetían y 

personificaban entre ellos con manifestaciones de alegría. Vi ahí que habían dos factores 

que se contradecían: el primero era que existía una falencia en la retención voluntaria de la 

memoria; el segundo, en contraste, había una característica clara de memorización de los 

contenidos de los programas televisivos de entretenimiento. Este aspecto hilado a la 

necesidad de un encuentro desde lo sensible, emocional y conceptual de los saberes 
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culturales de las personas, me permitió establecer como estrategia de enganche un 

programa recreativo diseñado con características que permitieran trabajar la 

condicionalidad de las personas, pero a la vez abordar sus gustos.  

 

El desarrollo de la sensibilidad humana fue un pilar que quise implementar 

buscando propiciar la interacción entre el sujeto y su medio con materiales y herramientas 

que estimulen el desarrollo creativo, permitiendo así que se activen todas las funciones 

biológicas, cognitivas, emocionales y operativas de las personas, y contribuyendo a la 

adquisición de su lengua materna y a los procesos de socialización. En ese sentido, la 

diferencia del desarrollo del lenguaje dentro del grupo fue crucial e importante en el 

proceso, puesto que implicó tener en cuenta cuáles eran las características reales que 

determinan la naturaleza de caso de cada sujeto. Este trabajo alrededor de las habilidades 

comunicativas buscó que de manera progresiva los participantes con condiciones de 

discapacidad mejoraran sus habilidades para la interacción social. En ese sentido, a través 

del juego, el arte y el trabajo colectivo, el grupo exploró sus capacidades motrices e 

intelectuales.  

 

De acuerdo a lo anterior, uno de los principales resultados de la intervención a 

través de la recreación guiada fue considerar las múltiples posibilidades de participación e 

inclusión de personas con condiciones de discapacidad en procesos de educación no formal, 

potenciando así las habilidades del ser.  
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6.2.   Aprendizajes en torno a la práctica profesional. 

  Considero que al tener  la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio de intervención 

desde la recreación he podido nutrirme y crecer con  todos los aprendizajes, los cuales han 

contribuido para ser una persona mucho más consciente, amorosa y humana, capaz de 

identificar la potencialidad de mi rol como recreadora en procesos con comunidades que 

diversas necesidades.  

 

Este trabajo de campo y sistematización, al ser el más extenso y complejo al que me 

he enfrentado desde el campo de la intervención,  posibilitó entender la importancia de 

tener una formación completa e integral que permita realizar un abordaje responsable de las 

condiciones que se presentan en el trabajo comunitario.  

 

En cuanto al trabajo de campo, considero que existió falta de claridad frente algunos 

conceptos requeridos para el desarrollo metodológico de la intervención recreativa, sin 

embargo, la formación integral que se promueve desde el Programa de Recreación de la 

Universidad del Valle, me permitió establecer un procedimiento responsable y asertivo con 

el cual al final del proceso pude comprender con mayor claridad, aspectos importantes de  

la influencia de mi trabajo como investigadora e interventora dentro de las necesidades que 

presentaba la comunidad.  

 

El trabajo como voluntaria me permitió conocer el grupo y por medio de ellos las 

realidades del contexto, logrando trabajar sobre la violencia como una de las formas más 

presentes de relacionamiento. En ese sentido, pude notar que se requería un acercamiento 
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individual que denotara aspectos sensibles del ser humano dentro de sus diferentes ámbitos 

en la vida cotidiana, para posteriormente trabajar con lo colectivo. 

 

La segunda fase de este ejercicio, me exigió  un alto grado análisis  y diseño 

estratégico alternativo, me mostro la importancia de tomar el tiempo para reflexionar y 

decantar las experiencia significativas vividas y así mismo disponer las herramientas 

metodológicas necesarias para llevar a cabo el ejercicio de intervención requerido. 

 

La metodología de intervención desde la recreación permite no solo construir 

saberes y sentidos colectivos que logran trascender en las representaciones que elabora una 

comunidad, sino que, además, otorga un lugar importante a la libertad de expresión  y a los 

saberes populares de los pueblos. En esa medida, empezar a diseñar procesos de 

intervención me permite comprender que las metodologías que se acoplan a las necesidades 

de las personas son fundamentales para el trabajo con comunidades vulnerables. Así pues, 

el mayor aprendizaje fue la creación de las ayudas que permitió ir construyendo formas de 

juego e interacción para avanzar de forma progresiva en el reconocimiento de la comunidad 

y el empoderamiento del grupo frente a la toma de decisiones. Comprender cómo poner a 

dialogar de forma alternativa a las personas y saber qué hacer con los contenidos que 

emergen del diálogo, requiere una alta tecnicidad en el estudio de las características de 

personas con condiciones de discapacidad.  

 

Por último, considero que el papel del recreador es clave en tanto acompaña, guía, 

propone y toma decisiones. La capacidad de realizar un diagnóstico global participativo  

fue determinante para poner a la comunidad en ejercicio de interacción y lograr averiguar 
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factores que afectaban el diálogo y el relacionamiento. En ese sentido, las ayudas 

pedagógicas utilizadas se dirigieron no a que los integrantes aprendieran contenidos, sino 

que la tarea fue identificar qué factores individuales estaban afectando el desarrollo del 

sujeto social. Aprender a evaluar  fue el aspecto final que me permitió comprender la 

funcionalidad de la intervención desde la recreación con población con condiciones 

especiales de discapacidad cognitiva.  
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