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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado es el resultado del análisis de un proceso de intervención en 

Recreación realizado durante la Práctica Profesional, que estuvo articulada al 

Proyecto Trasversal “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La Vida” auspiciado por 

la Institución Educativa República de Argentina y la Universidad Del Valle.  

La finalidad de este estudio es reconocer la Influencia Educativa que puede ejercer la 

Recreación Dirigida en el fortalecimiento y desarrollo de ciertas Competencias 

Ciudadanas, en un grupo de escolares de la Institución Educativa República de 

Argentina de la ciudad de Cali. Los resultados de este trabajo de investigación 

muestran la importancia de la función pedagógica del Profesional en Recreación, de  

las estructuras metodológicas (SAR- SARI) y los lenguajes lúdicos creativos en el 

contexto de un proyecto de intervención social. 

 

Palabras Clave: Influencia Educativa, Recreación Dirigida, Competencias 

Ciudadanas, Proyecto Trasversal, Escolares, Lenguajes lúdico- creativos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los lectores encontrarán en el presente documento algunos elementos centrales 

relacionados con la descripción, reflexión y análisis de un proceso de Recreación 

Dirigida con escolares de los grados, séptimo a once,  de la Institución Educativa 

República de Argentina (IERA) de la ciudad de Cali. El proceso en mención fue el 

escenario en el que realicé mi Práctica Profesional con dos compañeros estudiantes 

del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, enmarcada en el 

proyecto de intervención “Recreando nuestro tiempo libre para la vida"; dicho  

proyecto se ejecutó entre agosto  y noviembre de 2011, gracias a un convenio 

institucional entre la Institución Educativa y la Universidad del Valle. 

El proceso de intervención se realizó bajo la orientación del Modelo de Intervención 

Comunitaria a través de la Recreación planteado por Mesa (2007); el cual constituye 

también en el eje de análisis del presente trabajo de grado. 

El propósito de este trabajo de grado es mostrar cómo un programa de Recreación 

Dirigida opera como una estrategia pedagógica que promueve el desarrollo de 

Competencias Ciudadanas mediante la realización de procesos incluyentes y 

participativos. En este sentido, la Recreación Dirigida puede operar como una 

mediación que permite favorecer la interiorización y exteriorización de normas, 

valores y actitudes que faciliten que los recreandos reflexionen  acerca de su 

participación como ciudadanos de una manera responsable, democrática y cívica. 

El documento se ha dividido de la siguiente manera. El primer capítulo da cuenta del 

contexto en el que se desarrolló el proceso de intervención. En el segundo capítulo se 

formulan el problema de estudio. En el tercer capítulo se explicitan los objetivos del 

trabajo de grado. El Cuarto capítulo presenta los conceptos orientadores que sirven 

de referentes para la reflexión y análisis. El quinto capítulo explicita los momentos 

metodológicos utilizados durante el proceso de intervención. El sexto capítulo se 
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centra en el análisis del proceso de intervención siguiendo la propuesta metodológica 

de “Análisis de Intervención SAR” (Mesa, 2007). Finalmente se presentan las 

Conclusiones, la Bibliografía de referencia y los Anexos   
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1. MARCO CONTEXTUAL1 

Un encuentro con el barrio Obrero, la IERA y los pelaos  

Cruzo el centro de Cali, llego a la carrera 10 con calle 25 y atravieso el barrio Obrero. 

Las personas mencionan que es un barrio peligroso; pero sé que “El Obrero” ha sido 

símbolo de caleñidad, trabajo y  deslumbrante alegría. En  sus  habitantes y en sus 

rincones persiste  la música, el baile y el fútbol; prácticas que históricamente se 

encuentran estrechamente vinculadas, hasta hoy (Ulloa, 1988).  

 

 

El Obrero, uno de los barrios históricos de Santiago de Cali, surgió haciéndole tributo 

a su nombre, como el lugar donde la clase obrera del Valle del Cauca - especialmente 

                                                           
1 Para obtener información acerca del barrio y la Institución Educativa, se revisaron algunos 

documentos como: El Plan de Desarrollo 2008-2011, El Panorama Ambiental de la comuna 9, un 

artículo del periódico la Palabra de la Universidad del Valle, un artículo del periódico El País, dos 

artículos sobre la historia de la Salsa en Cali; el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Institución Educativa y el trabajo de reconocimiento  del barrio,  realizado por el estudiante Oscar 

Alonso Acosta en el marco de la asignatura Universidad y Medio Ambiente 2009.      

Foto 1: Parque obrero en los años 80; foto de Carlos Chamorro Presidente 

de la Junta de acción comunal (JAC) Barrio Obrero. 
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del litoral Pacífico- se reunía a bailar tango, a beber aguardiente, fumar puros y jugar 

fútbol. Pero, ¿qué queda hoy de aquella época?2, en la que los obreros que se 

instalaron en la década de los 20, encontraron identidad en la música cubana y 

antillana; aquella que posteriormente derivaría en la salsa, ritmo que actualmente 

recrea una de las grandes pasiones de los caleños: bailar. Pasión que este histórico 

barrio consolidó en Cali, como núcleo fundacional de la salsa (Quintero, 2012). 

 

 

La carrera 10 que se ha convertido en un mito de inseguridad, colinda con la llamada 

Olla del barrio Sucre y El Calvario; observo el histórico Obrero y algunas cosas 

curiosas brotan del lugar; percibo las casas que conservan sus amplias paredes de 

adobe y puertas de madera, como si el tiempo se hubiese anclado en ellas; algunas 

convertidas en talleres, mantienen aún vigentes aquellas labores tradicionales que le 

dieron el nombre al barrio: la zapatería, la ebanistería, la modistería, la cerrajería, los 

lugares de baile y de juego, los almacenes de sandalias, las fábricas, los talleres, y el 

parque. 

                                                           
2 El barrio Obrero que fue y actualmente es reconocido por el trabajo, la música, los bailarines, y los 

jugadores de fútbol,  hoy se ve golpeado por diferentes circunstancias como la inseguridad, el expendio 

de drogas y la falta de infraestructura, circunstancias que nos invitan a reflexionar acerca de su gran 

valor histórico y cultural. 

Foto 2: Salsa en Cali; periódico el Tiempo 17 de Diciembre del 2010. 
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Recuerdo que Óscar Acosta, un compañero de la Universidad, me contaba que el 

barrio era escenario de la gallada, de los juegos, de la recocha. Pienso: “todo barrio 

tiene su identidad, su manera de ser, de jugar, de bailar”. En el caso del barrio Obrero, 

se trata de  una comunidad, construida a partir de un territorio compartido a lo largo 

de muchos años; un territorio en el que la gente no sólo se vuelve habitante de la casa 

sino que también de las calles y el barrio, todo el entorno es su hogar  (Gomez & 

Hleap, 2008). Entonces me detengo un momento, contemplo el parque, al barrio y lo 

que este esconde; extraños personajes, dueños del día y de la noche, deambulan 

acompañados de un “porrito”, licor o algo más; habitantes de la ciudad, huéspedes del 

parque, donde no se paga arriendo y las comodidades no existen. 

Me siento un rato en el parque y de 

fondo escucho la bulla de unos “pelaos” 

jugando un “picao” de fútbol en la 

cancha múltiple; el ruido se mezcla con 

el incesante chirrear de los columpios 

en los que algunos niños disfrutan y 

ríen. En el centro de la plaza hay un 

busto del General Eloy Alfaro, un 

caudillo liberal de finales del siglo XIX, 

un poco deteriorado por el tiempo y por 

los graffiteros. El general en su pose 

indiferente, está acompañado por 

decenas de torcazas que se alimentan de 

minúsculos granos de maíz dejados por 

un buen samaritano. Delante, con sus 

puertas cerradas, se dibuja la iglesia Jesús 

Obrero  en su estilo colonial. 

Foto 3: Busto del General Eloy Alfaro; tomada 

del Grupo de Facebook, Fotos Antiguas 

Santiago de Cali 5 de Abril del 2012. 
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Foto 4: Iglesia Jesús Obrero; foto de Oscar Alonso Acosta; Mayo del 2009.  

En el parque la gente descansa en las bancas, se agrupa para conversar en parejas, 

familia o amigos. Un personaje, habitante del parque,  duerme en una banca, bajo la 

sombra de un árbol entre el ruido y el humo incesante de los autos que transitan por la 

carrera 10. Pienso “aquel personaje no sólo respira smog, sino también el cálido aire 

de la marihuana que envuelve el lugar”. 

Se hace tarde y debo regresar a casa; vuelvo a la calle y dejo atrás aquel ambiente que 

difícilmente se ha resignado al olvido porque  en él aún habita el recuerdo  de un 

barrio cargado de música, baile y fútbol; en el que nacieron y se formaron  figuras 

como Alex Escobar y Mayer Candelo, entre otros. Me pregunto por el futuro ¿se 

mantendrán algunos de los melómanos, bailarines de salsa y talentos de fútbol?, ¿Que 

se preservará de este lugar?, ¿Cómo  no perder la memoria histórica de un barrio 

rumbero y deportivo, para que la literatura no sea la fuente de su ayer, como la Cali 

de la década de los 70’ que recrea Andrés Caicedo en su novela  ¡Que viva la 

música!? 
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Al día siguiente, regreso al Obrero, pero esta vez me encuentro en la portería de la 

Institución Educativa República De Argentina (IERA), institución de carácter 

público, sumergida en este barrio; toco unas tres veces la enorme puerta de color azul 

y por una pequeña ventanita se asoma el vigilante de la Institución. “A la orden”, me 

dice; lo saludo y le cuento que vengo de la Universidad del Valle y me voy a reunir 

con el Coordinador Académico, señor Aldemar Marín. Amablemente me abre la 

puerta, entro al lugar y me encuentro un gran patio; luego converso con el 

Coordinador Académico sobre la institución. Se trata de una institución educativa de 

carácter técnico, cuya misión es formar integralmente a jóvenes capaces de convivir 

en comunidad, con un  pensamiento analítico útil para desempeñarse eficazmente en 

el campo laboral de su elección. Ofrece diferentes niveles educativos, desde primaria 

hasta media técnica con énfasis en comerciales y diseño gráfico. Tienen con el Centro 

Auxiliar de Servicios Docentes (CASD) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), convenios a través de los cuales los estudiantes pueden realizar diferentes 

especialidades. 

Posteriormente me invita a recorrer los pasillos de la institución; salimos de la 

oficina; el patio es una cancha múltiple con aros de baloncesto, porterías de fútbol y 

la red para jugar voleibol; todo en un mismo lugar. Es la hora de descanso y los 

estudiantes participan en un torneo de fútbol que se juega en el colegio. 

Parado ahí, como espectador, evidencié las tensiones características de estos 

encuentros: el portero gritando a sus defensas para que no dejen pasar al delantero 

contrario; el delantero que avanza de forma zigzagueante entre los jugadores 

adversarios, buscando el momento clave para disparar el balón; los espectadores 

haciendo barra a su equipo favorito. Escucho comentarios de algunos: “yo ya me 

hubiera sacado hasta el portero”, “pégale, pégale, no ese man es muy malo”, “pásala 

rápido, mira que está descubierto”. Sorpresivamente  algunos gritan ¡Gooool! 

mientras otros lanzan un fuerte madrazo. Miro la celebración y pienso: “el fútbol es 

pasión, saca un poco del interior, moviliza emociones, junta a la gente”. Sonrío y 

comento con el Coordinador Académico que no se necesita ir al estadio para ver un 
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partido emocionante; él asiente con la cabeza y me dice: “si, la verdad  acá siempre 

están jugando fútbol, casi todo el tiempo”. 

Seguimos nuestro recorrido y reconozco el lugar. Los salones están seguidos uno del 

otro; el aula de tecnología, tiene aire acondicionado y unos 20 computadores;  el 

Internet lo regalan las Empresas Municipales de Cali (Emcali). El comedor escolar, 

sólo está abierto en una hora específica del día y les garantiza a los estudiantes los 

niveles nutricionales mínimos. Los baños de los estudiantes son para el uso de 

hombres y mujeres. La pequeña biblioteca tiene algunos libros básicos de sociales, 

historia, biología, español. Una diminuta cafetería está repleta de mecato que les 

gusta a los “pelaos”. Un salón de laboratorio, se usa como  desván para guardar 

equipos de la clase de educación física;  finalmente, el salón de audiovisuales está 

equipado con un televisor LCD y un “teatro en casa” que se usa para la clase de 

educación artística. 

 
Foto 5: Institución Educativa República de Argentina Tomada el 28 de 

Septiembre del 2011 
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Sin darme cuenta, en un momento ya estábamos de nuevo en la oficina donde 

iniciamos el recorrido; el segundo piso  es similar en estructura al primero pero está 

repleto de  salones. La IERA, por la forma como fue construida, permite que los 

escolares todo el tiempo sean vigilados; todos los salones tienen puertas que  solo 

están abiertas hacia el interior del patio. 

Así, tuve la sensación de estar en el patio de una prisión; pero como nunca he estado 

en una, mi experiencia se limita a las películas que recrean ambientes carcelarios. 

Pensé en el panóptico, usado como estructura de control y disciplina,  concepto al 

cual Foucault (1989) estudió en su libro “Vigilar y castigar”. 

Termino mi recorrido; me acerco hasta la portería principal, llamo al vigilante, le pido 

el favor que me abra inicialmente una reja que me separa de la puerta principal; 

camino con él hasta la enorme puerta de color azul; me abre, me despido 

cordialmente y vuelvo a la calle. Después de avanzar unos metros, a mi mente regresa 

el recuerdo de un patio en la prisión; relacioné el potencial que tiene la estructura de 

la IERA, para esta analogía, el uniforme de los estudiantes también contribuye a 

construir esta imagen. Lo grave es que nos hayamos acostumbrado a este tipo de 

situaciones, las hemos naturalizado. Consecuentemente me digo a mí mismo, todos 

esperamos que una escuela tenga una imagen de disciplina, pero amable; nadie espera 

una imagen semejante a la de una prisión, asociada en nuestro inconsciente colectivo 

al ámbito del castigo y opuesta a la idea de educación y convivencia.  

En este momento me detengo, miro alrededor y me repito a mí mismo, “después de 

reconocer un poco del barrio y de la institución que me albergarán durante la práctica 

profesional, solo resta esperar a que el convenio institucional entre la Universidad y 

la IERA sea una realidad” así que regreso a mi hogar localizado también en un barrio 

popular cargado de historia y memoria, y espero hasta ese día. 

Despierto y en mi mente aparecen todas las actividades que debo realizar, porque hoy 

es el día, acordé con mis compañeros de práctica profesional, reunirme temprano a 

ultimar los preparativos para la Apertura del proyecto “Recreando nuestro tiempo 
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libre para la vida”, resultado del convenio entre la Universidad y la institución 

educativa; las indicaciones que deben realizarse para que el proceso salga como se ha 

planeado, la reacción que tendrán los estudiantes hacia este proyecto que decidimos 

iniciar con ellos y finalmente las llamadas que debo realizar para acordar un punto de 

encuentro con algunos compañeros de la Universidad que decidieron apoyar la causa.  

Entonces en un abrir y cerrar de ojos ya estaba ahí, en el momento esperado; 

inesperadamente un cambio de clima retrasa el evento, me preocupo; el coordinador 

académico me dice “si quieren se puede aplazar el evento”, le digo que esperemos un 

rato a que cese la lluvia; pasa una media hora y miro las caras de mis compañeros, 

todos reflejando la preocupación que la situación sugiere. Y entonces como respuesta 

a un llamado de Dios, la lluvia se detiene y manos a la obra. Un compañero al que le 

llamo Mackency toma el micrófono y hace una rápida intervención para convocar a 

los estudiantes, que en este caso suman aproximadamente unos 300, pues están 

reunidos los grados de séptimo a once. Luego entra Ángel un compañero de la 

Universidad muy bueno para la percusión y acompañado de una tambora dirige el 

juego coreográfico de la culebra, lo que genera que los estudiantes se motiven a 

participar, a bailar, a reír, a encontrarse con sus compañeros, con los jóvenes de la 

universidad y con la actividad que les ofrecemos. 

Ahora me alegro por la situación que estamos provocando, los chicos riendo y 

enganchados por el dinamismo; mis compañeros de la universidad, y yo acogemos un 

grupo que se ha formado por el juego de la culebra, nos desplazamos hasta una zona 

en la que están dispuestos los materiales, para construir un Atrapasueños y darle un 

sentido de ritual a esta apertura.  

Parado ahí, en mi primer encuentro con el grupo narro la leyenda del Atrapasueños 

originaria de los Indios Lakotas de origen Sioux3: 

                                                           
3Información recuperada de: (http://www.magia-celta.com/atrapasuenos.htm)   
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Hace mucho tiempo cuando el mundo era joven, un 

viejo líder espiritual Lakota estaba en una montaña alta 

y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, el gran 

maestro bromista de la sabiduría, apareció en la forma 

de una araña. Iktomi le hablo en un lenguaje sagrado, 

que solo los líderes espirituales de los Lakotas podían 

entender. 

Mientras le hablaba, Iktomi la araña, tomo un aro de 

sauce, el de mayor edad, también tenía plumas, pelo de 

caballo, cuentas y ofrendas y empezó a tejer una 

telaraña. Él, habla con el anciano acerca de los 

círculos de la vida, de cómo empezamos la vida como 

bebés y crecemos a la niñez y después a la edad adulta, 

finalmente nosotros vamos a la ancianidad, donde 

debemos ser cuidados como cuando éramos bebés, 

completando el circulo. 

Pero Iktomi dijo mientras continuaba tejiendo su red, 

en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas, algunas 

buenas otras malas, si te encuentras con las buenas 

fuerzas ellas te guiaran en la dirección correcta. Pero si tú escuchas a las fuerzas 

malas, ellas te lastimaran y te guiaran en la dirección equivocada. Él continuó… ahí, 

hay muchas fuerzas y diferentes direcciones y pueden ayudar a interferir con la 

armonía de la naturaleza. También con el gran espíritu y sus maravillosas 

enseñanzas. Mientras la araña hablaba continuaba entretejiendo su telaraña, 

empezando de afuera y trabajando hacia el centro. 

Cuando Iktomi termino de hablar, le dio al anciano Lakota la red y le dijo: ves la 

telaraña es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero, usa la telaraña 

para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de 

las ideas de la gente, sueños y visiones. 

Si tú crees en el gran espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se 

irán por el agujero. El anciano Lakota, le pasó su visión a su gente y ahora los 
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indios Siux usan el atrapasueños como la red de su vida. Este se cuelga encima de 

sus camas, en su casa, para escudriñar sus sueños y visiones. 

Lo bueno de sus sueños es capturado en la telaraña de vida y enviado con ellos, lo 

malo de sus sueños escapa a través del agujero en el centro de la red y no será más 

parte de ellos. Ellos creen que el atrapasueños sostiene el destino de su futuro. 

La leyenda de los Indios Lakotas de origen Sioux 

 

Al terminar invito al grupo a tejer su propio Atrapasueños, teniendo en cuenta sus 

expectativas; mientras ellos van tejiendo, menciono que la idea es que esta 

construcción los ayude a pensar en qué significa el tejido, los nudos, la 

participación….y cuando falta poco para terminar el trabajo, convoco al grupo a que 

cada uno escriba un sueño, para que lo amarren en su tejido. Acto seguido les entrego 

una vela como símbolo de luz; y les digo que “el fuego, transmuta, quema lo 

inservible, ilumina y posibilita lo que queremos lograr, el ayuda para decidir qué se 

quiere quemar y qué se quiere iluminar”. Miro sus rostros y noto que algunos se 

sienten identificados con la actividad, otros no tanto, pero tengo la certeza de que 

logramos que la mayoría de los estudiantes pusieran atención a la apertura; logramos 

que entre ellos hablaran, para ponerse de acuerdo en la construcción del 

Atrapasueños, hubo cooperación y vivenciaron un momento de recreación con un 

sentido pedagógico.  

Finalmente hago una pequeña recapitulación del proceso para identificar algunos 

aportes que la actividad generó en los participantes; seguidamente les pido que 

formemos nuevamente la “culebra” para terminar la jornada de una forma festiva y 

los guio hasta la puerta principal en donde desencadena la culebra y los estudiantes 

salen para sus casas. 

Nuevamente miro el rostro de mis compañeros, pero esta vez ya no encuentro una 

mirada de preocupación, sino de satisfacción, que me dice que aunque la jornada 

estuvo dura y la población fue difícil, se sacó adelante el proceso, tal vez mejor de lo 

que se esperaba; me comentan que hubo grupos muy agotadores para manejar, pero 
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otros muy concentrados; lo que produce un balance positivo. Ahora solo resta esperar 

las percepciones de los profesores, el coordinador y el rector, de la institución; sin 

embargo estoy muy satisfecho con el proceso; después de tanto esfuerzo valió la pena 

hacer que los estudiantes no solo pasaran un rato agradable, sino que tuvieran la 

oportunidad de dejarse sembrar en su cabeza y corazón una experiencia significativa 

que les propició referentes distintos a su contexto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente planteamiento surgió de la práctica llevada a cabo en el marco del 

proyecto  “Recreando nuestro tiempo libre para la vida” realizado en la Institución 

Educativa República De Argentina (IERA) de la ciudad de Santiago de Cali, por un 

grupo de estudiantes del Programa académico de Profesional en Recreación de 

Noveno semestre, de la Universidad Del Valle, este proyecto se plantea como un 

proyecto mediado por la Recreación Dirigida, cuyo propósito es desarrollar 

Competencias Ciudadanas4 que permitan ejercer los derechos y deberes de un buen 

ciudadano en la Institución. 

El proyecto en su ejecución integró diferentes contenidos de las áreas de enseñanza y 

buscó conformarse como “proyecto transversal”5, desde el área de “Educación 

Física, recreación y deportes” porque es aquí en donde se le permite entrar a la 

recreación como proyecto intencional para el  “uso adecuado del tiempo libre”. Desde 

esta perspectiva la recreación busca favorecer el equilibrio personal, brindar 

experiencias significativas en el ámbito escolar, desarrollar las competencias en la 

vida de los estudiantes  para darle al tiempo libre una dimensión de enriquecimiento 

personal y social que posibilite que los escolares actúen de manera constructiva en la 

sociedad democrática. 

                                                           
4 Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. (MEN, 2004). 
5 La Ley General de Educación 115 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional MEN, contempla 

en su artículo 14, literal b) la enseñanza obligatoria del “aprovechamiento del tiempo libre, el fomento 

de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo 

cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo”. En el parágrafo segundo plantea: 

“los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo, serán presentados por los 

establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el 

organismo que haga sus veces para su financiación con cargo a la participación en los ingresos 

corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social” (Daza & Manzano, 

2011) 
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El Gobierno Nacional definió que la primera de sus herramientas de equidad social es 

la Revolución Educativa, según menciona, Cecilia María Vélez White, Ex ministra de 

Educación Nacional, en la cartilla número 6 ¡formar para la ciudadanía si es 

posible!; por lo tanto concentró sus esfuerzos en aumentar la cobertura, pero también 

en lograr que los niños mejoraran sus aprendizajes y estuvieran en plena capacidad de 

transformar ellos mismos la realidad y trabajar en conjunto por el bienestar de todos. 

Consecuentemente desde el eje de mejoramiento de la calidad de la educación, 

contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 trabajó, en conjunto con 

maestros, catedráticos, académicos y profesionales de las más diversas disciplinas, en 

la formulación de unos estándares básicos que permitieran desarrollar en los niños no 

sólo habilidades comunicativas, matemáticas y científicas para hacerle frente a las 

exigencias de estos tiempos sino, y tal vez lo más importante, competencias para 

ejercer los derechos y deberes de un buen ciudadano. 

Consecuentemente formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en 

cualquier nación, pero teniendo en cuenta las actuales circunstancias de Colombia, 

este reto constituye en un desafío inaplazable que convoca a toda la sociedad. 

Además sin lugar a dudas, parafraseando a Cecilia María Vélez White, Ex ministra de 

Educación Nacional, El hogar y la escuela son lugares privilegiados para desarrollar 

esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás se pone en práctica todos 

los días. Sin embargo, a pesar de que se ha tratado de trabajar en el asunto la 

formación ciudadana no ha recibido el énfasis necesario, quizás por el hecho de tener 

tantas conexiones con la vida cotidiana, se ha creído que se da de forma espontánea e 

instintiva en la permanente interacción con otros seres humanos. 

No obstante, se requiere de unos principios orientadores y de unas herramientas 

básicas. En ese sentido el Ministerio De Educación Nacional en el 2003 formuló 

aquellos estándares de competencias ciudadanas que pretenden sirvan de guía tanto a 

los maestros como a los padres de familia con el fin de que todos puedan sumarse al 

proyecto con metas claras y compartidas. 
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Por lo tanto con la realización de este trabajo de grado se busca identificar si la 

Influencia Educativa6 de un proceso mediado por la recreación dirigida, logra 

visibilizar un cambio en el desarrollo de las competencias ciudadanas; desde esta 

perspectiva se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo se genera el proceso de Influencia Educativa al interior de una 

experiencia  de Recreación Dirigida - a partir de la implementación de la 

estructura metodológica Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI)- 

que pretende potenciar el desarrollo de Competencias Ciudadanas de un grupo 

de jóvenes de la Institución Educativa República de Argentina (IERA) de la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

 

                                                           
6 Coll y colaboradores (1995) plantean que los mecanismos de influencia educativa son aquellos 

procedimientos mediante los cuales el profesor logra promover y facilitar en los estudiantes el proceso 

de construcción de significados y la atribución de sentido en el transcurso de las acciones escolares en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto plantea formas a partir de las cuales se ajusta la ayuda de 

manera efectiva y constante a la actividad mental constructiva de los alumnos en la interacción dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en y desde el aula, conectándose al proceso de construcción de 

significados que lleva adelante el estudiante. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar cómo se genera el proceso de Influencia Educativa al interior de una 

experiencia de Recreación Dirigida - a partir de la implementación de la 

estructura metodológica Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI)- 

que pretende potenciar el desarrollo de Competencias Ciudadanas de un grupo 

de jóvenes de la Institución Educativa República de Argentina (IERA) de la 

ciudad de Santiago de Cali 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso mediante el cual, a través del desarrollo del proceso de 

intervención, se producen los mecanismos de Cesión y Traspaso de la 

Responsabilidad sobre la Tarea y de Construcción Conjunta de Significados y 

Sentidos, propuestos por la teoría de la Influencia Educativa.   

 Analizar el proceso de Interactividad Recreador-Recreando-Contenidos que se 

produjo en el proceso de intervención realizado en la Institución Educativa 

República de Argentina. 

 Analizar cómo se produce la relación entre los ámbitos de las Competencias 

Ciudadanas propuestos por el Ministerio Nacional de Educación y los 

problemas Cognitivo, Creativo y Social que se producen en una actividad 

recreativa.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

La presente investigación pretende abordar como temática central la relación entre las 

secuencias de la actividad recreativa SAR y SARI como mediaciones en el desarrollo 

de Competencias Ciudadanas en escolares. En este sentido, se hace preciso reconocer 

los referentes conceptuales que soportan y brindan la comprensión necesaria para la 

reflexión del problema planteado. 

4.1 RECREACIÓN 

La Recreación se puede entender como un concepto siempre pendiente de definir, 

debido a que puede ser analizado desde distintas formas de interpretación. Esto es, la 

Recreación se encuentra directamente relacionada con la diversidad de prácticas 

culturales de las sociedades y se usa como sinónimo de: ocio, hobies, tiempo libre, 

juego, deporte, arte (Mesa, 2004). 

En este sentido, diversos autores – que mencionaré más adelante – desde distintas 

disciplinas, buscan explicar las actividades recreativas como hechos que constituyen a 

las diferentes culturas; por ejemplo Dumazedier (1968) propone tres funciones del 

ocio: (descanso, diversión y desarrollo)7, y presenta la importancia y los cambios 

socioculturales que este concepto ha tenido en el trascurso de la historia. Teniendo en 

cuenta estas tres funciones, el ocio puede ser visto también al interior de lo que ocurre 

                                                           
7 El Descanso: nos libera de la fatiga, y en este sentido el ocio protege del desgaste y del trastorno 

físico o nervioso provocado por las tensiones de las obligaciones cotidianas en especial las del trabajo. 

La Diversión: función que nos libera del aburrimiento, como factor de equilibrio y medio para soportar 

las disciplinas y coacciones necesarias de la vida social. Y Desarrollo de la personalidad: la cual libera 

de los automatismos del pensamiento y de la acción cotidiana y permite una participación social más 

amplia y más libre y una cultura desinteresada del cuerpo, de la sensibilidad y de la razón. Todo ello 

más allá de la formación práctica y técnica. Funciones que están vinculadas entre sí aun cuando se 

opongan (Dumazedier, 1968). 

Posteriormente el autor define el ocio como “un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse o para desarrollar su información o su 

formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” (Dumazedier, 1968, pág. 31). 



32 
 

en una práctica recreativa, en tanto experiencia vivida por los sujetos que les permite 

experimentar distintos sentimientos y situaciones (como descanso, diversión, 

aprendizajes personales y cognitivos). 

Otro autor, De Grazia (1966)considerado como el "padre del ocio”, expone el ocio no 

como un tiempo de recreo, sino como una actividad destinada para la contemplación, 

para expandir el conocimiento y la comprensión del mundo; esta idea contrasta con la 

estrecha definición de ocio como “tiempo perdido”, “tiempo no productivo” y lo pone 

en la perspectiva del ocio en la Grecia antigua; esto es, el ocio como contemplación.  

Además se encuentran autores como Munné (1980) quien expone el concepto de 

Tiempo Libre como “aquel modo de darse el tiempo personal que es sentido como 

libre al dedicarlo a actividades autocondicionadas de descanso, recreación y creación 

para compensarse, y en último término afirmarse la personalidad individual y 

socialmente” (Munné, 1980, pág. 105) En este sentido el tiempo libre ya no será un 

tiempo desocupado, ni liberado de obligaciones sino un tiempo de libertad usado para 

ejercer la libertad y la trasformación de nosotros mismos. Conjuntamente el autor 

define el tiempo de Recreación como otro modo de emplear el tiempo de ocio, 

afirmando que en él se desarrollan las prácticas de “diversión” como contrafunción 

del aburrimiento. Este tiempo de diversión se manifiesta en las “conductas lúdicas” 

ya que “el juego, ampliamente entendido es la forma genérica de la diversión” 

(Munné, 1980, pág. 112).  

Desde esta perspectiva son algunos los ejemplos que se pueden proponer para 

exponer algunas de las transformaciones que han tenido a lo largo de la línea de la 

historia, los términos relacionados con la actividad recreativa en distintas sociedades 

y momentos históricos: ocio, tiempo libre y recreación. Incluso Gerlero (2004) 

presenta un estudio muy completo de las distintas connotaciones que han tenido estos 

términos desde la perspectiva histórica, semántica y teórica.  

Ahora bien para el presente trabajo se tomara como referente los estudios que Mesa 

(1997, 2004, 2007, 2009, 2010) ha adelantado sobre la recreación; la autora parte de 
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la idea de la recreación como un concepto polisémico (Mesa, 2004) opta por el 

enfoque socio-histórico de Vygotsky para identificar tres grandes dimensiones de la 

actividad recreativa: a) La recreación como actividad social general, b) la recreación 

“dirigida” o pedagógica y c) la actividad interna y los “lenguajes” lúdico- creativos o 

mediaciones semióticas. 

La recreación como actividad social general:  

En ese sentido, la recreación es el resultado de los procesos culturales de la historia 

humana, sus tradiciones y las recientes creaciones tecnológicas, una actividad que 

complementa y completa las otras dos grandes actividades sociales, la educación y el 

trabajo (Mesa, 2004). En la actividad recreativa general la autora identifica cuatro 

grandes núcleos problémicos: a) lo contemplativo o del espectáculo y lo trascendental 

del Ser, b) lo festivo, c) Lo lúdico o de los juegos  y d).Los lenguajes lúdico-

creativos. 

La recreación dirigida como práctica pedagógica:  

Consiste en un proceso de interactividad entre un recreador y un grupo de recreandos, 

en el que cobran sentido las actuaciones respectivas y articuladas de estos con los 

contenidos desarrollados en una sesión recreativa; además aquí, la recreación tiene la 

intención de enseñar y comunicar diversidad de contenidos, pretende el logro de 

ciertos objetivos, busca propiciar cambios internos, externos y el desarrollo de la 

imaginación creadora En este sentido Mesa (2004) estudia los mecanismos de la 

Influencia Educativa8 aplicados al estudio de la recreación, los cuales se constituyen 

en los referentes teóricos de esta aproximación y permiten destacar algunos de los 

mecanismos presentes en situaciones de la interactividad recreador/ recreandos. 

                                                           
8 En el modelo de análisis de la Influencia Educativa, se han identificado dos grandes mecanismos: la 

cesión y traspaso de la responsabilidad sobre la tarea y la construcción conjunta de significados y 

sentidos en situaciones de actividad conjunta (Coll C. , Colomina, Onrubia, & Rochera, 1992). 
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La actividad interna y los “lenguajes” lúdico- creativos9 o 

mediaciones semióticas:  

Mesa (2004) afirma que toda función (memoria, imaginación, cognición, afectividad, 

etc.) antes de ser interna, es externa: esto es, es social y se apoya en ciertos 

mediadores sociales (considerados como agentes educativos) quienes se valen del 

lenguaje y otras mediaciones semióticas (lenguajes lúdico-creativos) para lograr la 

interacción que permite la influencia de la actividad externa sobre la interna, de esta 

manera conseguir la apropiación de nuevos significados y sentidos en el nivel grupal 

e individual, donde se resignifican y transforman las representaciones internas, 

mediante la ayuda pedagógica de un recreador y los pares. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la Segunda Dimensión de la 

Recreación propuesta por Mesa (1997) entendida como Dirigida o Práctica 

Pedagógica, debido a la relación que tiene con las características que tuvo el proyecto 

de intervención “Recreando nuestro tiempo libre para la vida”, que realicé en la 

Institución Educativa República de Argentina (IERA); el cual buscó la estimulación 

de la imaginación creadora; el favorecimiento de cambios internos y externos; el 

encuentro y el mutuo reconocimiento de los escolares vinculados; y en este sentido 

contribuir al desarrollo de Competencias Ciudadanas entre los actores del proceso.  

 

4.2 LA RECREACIÓN DIRIGIDA COMO PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Para abordar el tema de la Recreación como Práctica Pedagógica es importante 

revisar la teoría de la Influencia Educativa planteada por Coll (1992) quien, desde una 

                                                           
9 “Clasificamos como lenguajes lúdico-creativos las representaciones no elaboradas bajo los cánones 

académicos de lo artístico: los lenguajes gráfico-plásticos (dibujos, pinturas, grabados, títeres, 

máscaras, talla etc.); El juego dramático (juegos teatrales, de representación de personajes y 

situaciones), los juegos musicales y coreográficos, los juegos “simbolizantes”, de origen lingüístico 

(metáforas, metonimias, analogías, ironías, anáforas, ficciones, parodias, etc.) y las narrativas en 

general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, cinéticas, etc.) que también, tienen 

realizaciones icónicas y gestuales” (Mesa, 2010). 
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perspectiva constructivista, la define como un proceso de construcción de 

significados y de atribución de sentidos cuya responsabilidad última corresponde al 

educando. Mesa (1997) retoma esta teoría para sustentar de qué manera en la 

educación des-escolarizada  y en los en procesos de intervención social, también se 

producen procesos de “influencia educativa”. En este sentido, la Influencia Educativa 

que trata de ejercer el Profesor o Recreador cuando participa en un proceso de 

intervención social puede entenderse, “en términos de ayuda prestada a la actividad 

constructiva del alumno […]; y es ayuda sólo porque el verdadero artífice del proceso 

de aprendizaje es el alumno; es él quien va a construir los significados y la función 

del profesor es ayudarle en ese cometido” (Coll et al., 1992, Pág. 195). 

Coll (1983) toma como punto de partida el análisis de la Secuencia Didáctica (SD), 

comprendida como la planificación que hace el profesor a corto y largo plazo para el 

desarrollo de unos determinados contenidos curriculares, en cada SD, el profesor  

sigue lo planificado, atendiendo a las características concretas de cada situación y la 

gama más o menos amplia de recursos didácticos de que dispone. En ese proceso 

resulta muy significativo estudiar el tipo de interactividad10 que se produce entre el 

maestro, el alumno y los respectivos contenidos.  

Mesa (1997) propone que esa misma relación se da en un proceso de recreación 

dirigida. Por eso ella habla de Secuencia de Actividad Recreativa (SAR). En una SAR, 

los temas, contenidos y tareas son el producto de una fase previa, denominada 

diagnóstico participativo en la que, los participantes conjuntamente con el recreador, 

definen y redefinen los contenidos, los tiempos y los propósitos de la intervención.  

En consecuencia tanto la perspectiva de Coll como la de Mesa, proponen que lo 

relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se centra en el tipo de 

                                                           
10 La noción de interactividad es producto del análisis de las prácticas educativas escolares y “se 

entiende como la forma de organización de la actividad conjunta que define el marco en el que cobra 

sentido, desde el punto de vista de la influencia educativa, las actuaciones respectivas articuladas del 

profesor y de los alumnos en el transcurso de un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje”. De 

este modo, el análisis de las formas de interactividad, es decir, de las formas de organización de la 

actividad conjunta de los participantes, es un paso imprescindible para el análisis de la influencia 

educativa Coll (Citado por Mesa, 2004. Pág.6). 
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interactividad que se establece entre el maestro y el alumno (recreador-recreando) en 

el proceso de la apropiación de los contenidos propuestos en cada secuencia 

didáctica. En este sentido, la ayuda pedagógica que presta el profesor al estudiante es 

un dispositivo esencial en el proceso de construcción del aprendizaje, en relación con 

los contenidos establecidos; lo mismo ocurre en los procesos recreativos, cuando se 

organizan una serie de actividades y el recreador presta su ayuda pedagógica para que 

esas actividades sean asumidas, comprendidas y finalmente desarrolladas 

efectivamente por el recreando.  

Para analizar la actividad recreativa como práctica pedagógica, se hace necesario 

revisar los mecanismos de Influencia Educativa que hacen posible que se den los 

ajustes necesarios entre la ayuda pedagógica del profesor y el proceso de 

construcción del conocimiento de los alumnos:  

Cesión y traspaso progresivos de la responsabilidad y del control en 

el aprendizaje.  

Este concepto, según Coll (1992) remite a la metáfora del «andamiaje»11 introducida 

por Bruner y sus colaboradores para explicar los procesos de avance de los niños a 

través de las Zonas de Desarrollo Próximo12  que se crean en sus interacciones con los 

adultos” (Coll et al., 1992, Pág. 195). En otras palabras se refiere a la autonomía en la 

toma de decisiones que va adquiriendo el estudiante en el proceso de su aprendizaje; 

de esta manera el maestro cada vez se hace menos indispensable. En los procesos de 

recreación dirigida, la idea es que los recreandos apropien las herramientas lúdicas 

preparadas por el recreador, logrando un nivel de autonomía a través del cual puedan 

                                                           
11 La teoría del andamiaje fue desarrollada por David Wood y Jerome Bruner, a partir del concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo, de Lev Vygotsky. Esta teoría postula que en una interacción de tipo 

enseñanza – aprendizaje, la acción de quien enseña está inversamente relacionada al nivel de 

competencias de quien aprende; es decir, cuanta mayor dificultad se presente en quien aprende, más 

acciones necesitará de quien enseña (Sargiotti, 2010). 
12 “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema,  y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema  bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz” (Vygotsky, 1988, pág. 133) 
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desarrollar proyectos autogestionados durante y después de ser concluida la 

intervención.  

La construcción conjunta de significados y sentidos en situaciones de 

actividad conjunta:  

Es un mecanismo que puede interpretarse como: “un proceso de construcción 

progresiva de sistemas de significados compartidos a propósito de las tareas, 

situaciones o contenidos en torno a los cuales se organiza la actividad conjunta de los 

participantes. La construcción progresiva de significados compartidos que tiene lugar 

en un proceso educativo —escolar o extraescolar— presenta similitudes, por una 

parte, con el proceso mediante el cual dos interlocutores cualesquiera llegan a ponerse 

de acuerdo sobre el significado que posee un enunciado en un determinado contexto, 

y por otra parte, con el proceso de negociación que se produce entre los participantes 

en la interacción en el marco de la Zona de Desarrollo Próximo” (Coll et al.,  1992, 

Pág. 196). 

Es decir este mecanismo implica que los participantes lleguen a un mínimo acuerdo 

sobre la definición de la situación y las acciones que ésta comporta (Wertsch, 1988) 

lo que se entiende como la construcción conjunta de un estado de intersubjetividad13. 

Para el caso de la Recreación Dirigida este mecanismo se presenta cuando los 

recreandos construyen juntos un proyecto con base en negociaciones que se 

promueven en el desarrollo de las sesiones hasta lograr acuerdos sobre lo que quieren 

hacer, sin ignorar los distintos puntos de vista de los participantes. Por otro lado, 

durante el proceso de construcción conjunta de nuevos significados y sentidos, 

además del uso que hacen los participantes de la lengua materna, se colocan en 

funcionamiento otros lenguajes como los gestuales, icónico corporales que soportan 

normalmente la actividad de los hablantes y que en la actividad recreativa dan 

                                                           
13 Desde la perspectiva de los psicólogos quiere decir: entre personas, subjetividades que se comunican 

a través de lenguajes para negociar puntos de vista, en otras palabras los dos deben compartir, aunque 

sea parcialmente, una definición de la situación y, además, deben saber que la comparten. 
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también soporte a los lenguajes denominados como “lúdico-creativos” Mesa (1997, 

pág. 409).  

4.3 PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN 

MEDIADA POR LA RECREACIÓN DIRIGIDA  

Mesa (2010) propone una metodología de intervención mediada por la Recreación 

Dirigida. Para ello identifica dos dispositivos: a) Las preguntas generadoras y b) Los 

problemas que estimula el recreador durante la sesión. Estos dos dispositivos 

pedagógicos desencadenan la dinámica de la interactividad entre Recreador 

/Recreandos y apoyan la relación permanente entre lo individual y lo grupal que se 

genera en cada sesión: 

Las preguntas generadoras:  

Este dispositivo, inspirado en el método de alfabetización de Freire, señala la 

importancia de reconocer las palabras oriundas del universo vocabular del educando14 

para, desde allí, estimular la mirada crítica y la acción trasformadora del mundo. 

Estas palabras son llamadas generadoras porque, a través de la combinación de sus 

elementos básicos, propician la formación de otras palabras más complejas, pero 

sobre todo, porque son potenciales puntos de partida de procesos de cambio 

individual y social de los educandos (Fiori, 2012).  

Dichas palabras, son codificadas en cuadros, diapositivas, films, etc., representativos 

de situaciones contextuales de la experiencia vivida del alfabetizando. De esta forma 

el alfabetizando gana distancia para iniciar un proceso de “decodificación” que le 

permita analizar críticamente su mundo y su universo social. “La “codificación” y la 

“descodificación” permiten al alfabetizando integrar la significación de las 

respectivas palabras generadoras en su contexto existencial: él la redescubre en un 

                                                           
14 En este método de alfabetización una investigación previa explora el universo de las palabras 

habladas en el medio cultural del alfabetizando. De ahí se extraen los vocablos de más ricas 

posibilidades fonémicas y de mayor carga semántica (Fiori, 2012). 
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mundo expresado por su comportamiento, cobra conciencia de la palabra como 

significación que se  constituye en su intención significante, coincidente con 

intenciones de otros que significan el mismo mundo. Este, el mundo, es el lugar de 

encuentro de cada uno consigo mismo y con los demás” (Fiori, 2012, pág. 8). 

Para el caso de la Recreación Dirigida, las Preguntas Generadoras se exploran a 

través de un Diagnóstico institucional, en el que se busca una aproximación 

preliminar a las condiciones y características de los actores y por supuesto, a los 

propósitos y términos de referencia del proyecto de intervención. Estas Preguntas 

Generadoras son dadas a través de los lenguajes lúdico- creativos (codificaciones) 

establecidos para cada sesión llevando a los recreandos a auto-reconocerse, a 

reconocer a los otros y a orientarse en el proceso que se está iniciando. Se parte de los 

saberes propios de los recreandos, que durante el proceso son puestos en práctica, 

reconociendo su realidad y la de otros, para posteriormente propiciar el camino hacia 

su trasformación. 

Mesa (2010) afirma que “las Preguntas Generadoras como su nombre lo indica, son 

abiertas y apuntan a temáticas de carácter genérico que tocan el lado existencial y 

llaman a la reflexión a cualquier persona participante del proceso, independiente de 

su edad, grado de instrucción o condición social” (Mesa, 2010, pág. 17).  

Los problemas:  

El segundo dispositivo, se relaciona con los problemas que formula el recreador, los 

cuales surgen progresivamente en el proceso de la interactividad 

recreador/recreandos, durante el desarrollo de la Secuencia de Actividad Recreativa. 

Estos problemas generales “aluden a tres tipos de contenidos básicos de la 

interactividad recreador/ recreandos: cognitivos, creativos y [sociales] de regulación 

grupal tanto en el nivel individual como grupal pero, interdependen y están 

estrechamente interrelacionados con las preguntas generadoras con las que se inician 

las sesiones” (Mesa, 2010, pág. 17).  
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Es decir, durante el proceso de interactividad, el contenido que responden a lo 

cognitivo se refleja cuando los participantes deben resolver un problema conceptual 

reflexionando y negociando los puntos de vista sobre la Pregunta Generadora 

planteada; el contenido creativo, por su parte,  se presenta cuando deben resolver 

conjuntamente, cómo representar y comunicar la simbología concertada mediante la 

técnica recreativa (lenguaje lúdico-creativo ) asignada para la sesión; finalmente, el 

contenido de tipo social, se refleja en la resolución de los problemas anteriores que 

supone las normas y reglas que se establecen en el momento de relacionarse (Mesa, 

2010, pág. 17). 

 

4.3.1 La Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) 

Tal como se ha indicado, la SAR es un modelo de intervención, mediado por la 

recreación dirigida, que sigue un esquema que funciona como una matriz flexible y 

abierta la cual se regula por los ritmos de los participantes recreador/recreandos y los 

cambios que se van produciendo y observando progresivamente durante su desarrollo 

(Mesa & Manzano, 2009). 

Según los autores en algunas ocasiones los cambios y discontinuidades en el proceso 

de la SAR, son causados por condiciones generadas por el  contexto socio-

institucional en el que se desarrolla el proceso. Este esquema o matriz metodológica, 

supone ajustes mediante la evaluación permanente de las sesiones. En este sentido la 

planificación de una sesión depende de la evaluación de la anterior y así 

sucesivamente durante todo el proceso de actividad recreativa conjunta. La SAR 

propone tres ciclos generales y cuatro ciclos particulares, tal como se evidencia en la 

siguiente ilustración.  
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Siguiendo a Mesa y Manzano (2009) una SAR propone tres ciclos generales que 

corresponden a: Diagnóstico global, Diseño global del proyecto de intervención y 

Evaluación institucional, (los cuales guardan relación con la formulación de 

proyectos sociales) Además la SAR posee cuatro ciclos (podríamos decir internos) 

que configuran el proceso pedagógico de esta práctica –pedagógica–, e inician su 

desarrollo cuando entra en ejecución el proyecto de intervención, estos ciclos se 

presentan como: Diagnóstico participativo, Ejecución participativa del proyecto, 

Culminación del proyecto y Evaluación participativa. 

Ilustración 2: Matriz General de la Secuencia De Actividad Recreativa (SAR) 

(Mesa & Manzano, 2009) 
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Para el caso específico de este estudio retomo los elementos que la autora propone 

para la SAR pero los “re-configuro” de acuerdo a las necesidades de mi práctica 

profesional; en este sentido hago una distinción entre los tres ciclos generales y los 

cuatro ciclos pedagógicos de la siguiente manera (ver Ilustración 2). 

4.3.1.1 Ciclos Generales 

 El diagnóstico global:  

Este ciclo contiene dos fases a saber: a) el reconocimiento de la institución donde se 

realizará el proyecto; b) convocatoria y reconocimiento de la población objeto de 

intervención. Con base en la información recuperada en estas fases se genera una 

propuesta o proyecto de intervención comunitaria mediada por la recreación, con la 

cual se da apertura al diagnóstico participativo a partir del cual se inicia la SAR. 

Estos momentos pueden mantenerse de acuerdo con el modelo o pueden variar según 

lo exijan las circunstancias, que pueden estar relacionadas con: las entidades que 

financian el proyecto o el tiempo previsto para su desarrollo. 

 Diseño global proyecto de intervención:15  

Este ciclo tiene como objetivo proponer un proyecto de intervención comunitario 

mediado por la Recreación; para esto es muy importante el diagnóstico preliminar o 

                                                           
15los componentes de la planificación del proyecto que se consignan en un documento según el centro 

virtual de la Universidad Autónoma de Guadalajara son: a) Hoja de presentación: en la cual se escribe: 

el título del proyecto de intervención, autor(es), y el índice numerado. b) Introducción: tiene una 

presentación del contenido de trabajo, un análisis situacional, descripción del problema en general, 

definición del problema seleccionado. c) Bases teóricas: se tiene en cuenta el marco histórico y 

contextual, marco de referencia, marco legal, marco teórico. d) Proyecto de intervención: se presentan 

los objetivos del proyecto, y una justificación. e) Estrategias de implementación: se propone la 

metodología de intervención. f) Administración del proyecto: responde al plan de acción, cronograma 

de actividades, recursos y presupuesto. g) Conclusiones y recomendaciones: se propone una 

presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones, dando respuesta a cada uno de los 

objetivos de la intervención. h) Referencias documentales: es un listado de las consultas, fuentes de 

información y referentes en los que se basa el proyecto de intervención. i) Anexos: aquí se colocan 

instrumentos de investigación, las encuestas, las tablas, gráficos, etc. Estos componentes del proyecto 

pueden mantenerse de acuerdo con el modelo propuesto o pueden variar dependiendo las condiciones 

que sugiera el contexto. (Ver página: http://crecea.uag.mx/opciones/interv.htm). 
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acercamiento inicial a la realidad del lugar , el cual permite identificar y conocer las 

acciones que se deben realizar para llegar a una situación deseada; en este sentido es 

relevante la revisión que se hace a los documentos institucionales, las entrevistas 

claves a los actores destacados y la observación del sitio, estos son los insumos para 

la elaboración del proyecto. 

 Evaluación participativa.  

La evaluación, en tanto ciclo general, ocurre a lo largo de todo el proceso de la SAR, 

sin embargo tiene un momento específico dentro del ciclo pedagógico que se 

explicará más adelante.  

4.3.1.2 Ciclos Pedagógicos  

La SAR además, posee cuatro ciclos que configuran el proceso pedagógico (Ver 

ilustración N.2). 

  El diagnóstico participativo:  

Este ciclo tiene dos momentos; el primero consiste en una consulta al grupo a modo 

de encuentro ritual o asamblea con la cual se busca presentar a los participantes el 

proyecto general, sus objetivos y además que estos se concienticen de que se trata de 

compartir una experiencia organizativa orientada por un objetivo también compartido 

y auspiciada por un determinado contexto socio institucional. En este momento el 

grupo general se divide, mediante juegos al azar, en pequeños grupos para deliberar 

sobre la propuesta general y las tareas que ésta supone. Concluido se hace una puesta 

en común y cada grupo asume una tarea específica, fija lugar, fechas y horas de 

encuentro. Además es importante indicar a los participantes que antes de iniciar el 

proyecto conjunto como tal, es necesario conformarse y re-conocerse como grupo, 

dando así inicio a la fase de diagnóstico participativo. 

El segundo momento del diagnóstico participativo se realiza en cada uno de los 

pequeños grupos conformados en la primera asamblea. Éste puede durar una o varias 
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sesiones y tiene como objetivo propiciar la reflexión y re-conocimiento de los 

participantes entre sí y de sí mismos como parte del grupo y la actividad que los 

convoca. Es un tiempo que puede ser intensivo o breve en el que se realiza una 

experiencia con técnicas variadas (Lenguajes Lúdico- creativos) además es clave para 

el aprendizaje de la participación y la construcción de sentido respecto a la actividad 

recreativa. 

Finalmente para concluir el diagnostico se realiza una segunda asamblea, evento que 

permite reconstruir entre los participantes el proceso realizado hasta el momento en 

los pequeños grupos y valorar su significado. Además, es la oportunidad para que 

éstos expliciten y redefinan los temas o contenidos del proceso a seguir. Aquí la 

orientación por parte del recreador que guía la asamblea consiste en lograr una clara 

definición del proyecto conjunto con los participantes de los pequeños grupos, es 

decir, buscar acuerdos negociados. 

 Ejecución del proyecto conjunto:  

Dentro del segundo ciclo del proceso de intervención se plantea la ejecución de un 

proyecto conjunto y se compone de varias etapas. La idea es que los grupos se reúnan 

periódicamente para la elaboración de los objetos que hacen parte del proyecto en 

marcha, en el cual dependiendo la temática o los intereses del proyecto, se podría 

formular un proyecto compartido los cuales pueden llegar a la elaboración de 

comparsas para un carnaval por ejemplo, que impliquen estar compuestas por las 

carrosas, los mascarones, el vestuario, y los personajes.  

En este ciclo es muy importante el énfasis que se hace en el distanciamiento de lo 

espectacular, debido a que su propósito es una representación simbólica, por lo que 

no se trata de la preparación de una pieza teatral, que será llevada al espectáculo pues 

se perdería el sentido lúdico y pasaría la actividad recreativa al orden de las 

formalizaciones y las convenciones del proceso de producción artística. 
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 Culminación y puesta en común del proyecto: 

El tercer ciclo del proceso pedagógico desde la metodología SAR corresponde a la 

realización de un acontecimiento festivo, que se presenta como “un nuevo ritual de 

encuentro cultural donde entra la relación juego-arte16a mostrar diferencias 

significativas entre uno y otro. Si bien la intención no ha sido producir un espectáculo 

artístico, aparece en escena “el espectador-contemplador del juego” quien hace una 

valoración estética y ética del juego dramático de los otros” (Mesa & Manzano, 2009, 

pág. 59). Este momento busca que la temática desarrollada en el proyecto se 

manifieste y se materialice renovada, re-elaborada en otra nueva dimensión que logra 

que los actores del proceso reconozcan su realidad y la de otros. 

 Evaluación del proceso:  

La evaluación general del proceso con los actores ocupa un lugar pedagógico 

privilegiado desde lo conceptual y metodológico en el proyecto de intervención. Este 

proceso de evaluación ha sido transversal durante la SAR y en el ciclo final se hace a 

manera de síntesis  buscando la precisión del proceso para sintetizar el aprendizaje a 

lo fundamental.  

La evaluación se realiza en tres momentos con distintos fines: El primero en los 

pequeños grupos haciendo énfasis en la reconstrucción de la experiencia y en la 

valoración de la misma. El segundo, en una asamblea final en la que se reúne el grupo 

general para examinar las dificultades y logros alcanzados en la experiencia conjunta 

y enunciación de posibles proyectos. El tercero, se realiza con la institución 

financiadora y el equipo interinstitucional e interdisciplinario (si existen) para 

exponer y analizar los resultados presentados por el equipo de recreadores que, con 

antelación, han realizado la evaluación del proyecto de intervención, las 

                                                           
16 En otras palabras este momento es la materialización o culminación del proyecto conjunto y está 

más relacionado con la cristalización del acto creador que la exposición de una obra artística que se 

pone en común –distinto a presentar un acto artístico–. 

Ilustración 3: Matriz General de la Secuencia De Actividad Recreativa (SAR) (Mesa & 

Manzano, 2009) 
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particularidades de las SAR y la caracterización del grupo intervenido, todo ello 

mediante un informe final de carácter abierto y público. 

Siguiendo a Mesa (2010) la autora propone una nueva metodología alterna que se 

deriva de la SAR, y la cual pueda dar cuenta de un proceso de diagnóstico en 

situaciones de corto tiempo y volúmenes altos de población, surgiendo así la 

Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva SARI la cual explico adelante.  

4.3.2 La Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI) 

La metodología Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI) surge de la 

reflexión que Mesa (2010) realizó a partir de algunas experiencias de Recreación 

Dirigida realizadas en condiciones de tiempo restringido y alto volumen de 

participantes. Su proceso de sistematización, permitió conceptualizar y diseñar con 

mayor rigor esta metodología denominada SARI. En este sentido, la SARI se 

entiende como un “micro-proceso” que requiere una planificación precisa y 

responsable. Por ello, su estructura pedagógica sugiere una organización que va más 

allá de simples actividades, dinámicas o juegos. Considerando que el objetivo es 

propiciar pensamiento reflexivo en los participantes.  

Esto supone que la SARI como actividad recreativa es un proceso con una intención 

pedagógica, la cual se desarrolla de la forma más estructurada posible. Para su  

ejecución se hace relevante la selección precisa de los elementos conceptuales y las 

técnicas (lenguajes lúdico-creativos) que se van a usar en su desarrollo, de tal forma 

que se logre una reflexión del contexto sociocultural de los participantes.  

Siguiendo a Mesa (2010) la autora plantea que “la metodología tiene el propósito 

principal de generar una experiencia de pensar y hacer conjuntamente un pequeño 

proyecto o tarea con objetivos compartidos en un mínimo de tiempo, a partir de una 

temática general; esto permite generar un espacio de encuentro y reconocimiento, 

colaboración y afecto entre los participantes a partir de una experiencia recreativa 

“impactante”, gratificante, experiencial, reflexiva y creativa” (Mesa, 2010, pág. 19). 
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De acuerdo con lo expresado la metodología tiene un orden que a manera de proceso 

es propiciado por el agente mediador (recreador), en el cual se genera el encuentro de 

los participantes a partir de la experiencia que los convoca provocando la 

aproximación de las diferentes afectividades, formas de pensar, percepciones del 

mundo; para que de esta manera accedan al mutuo reconocimiento y reflexionen 

sobre su contexto sociocultural.  

Además Mesa (2010) expone que la SARI tiene el valor agregado de proporcionar 

información relevante al equipo de recreadores, sobre los rasgos y características de 

los participantes (recreador/recreandos) y sobre el proceso pedagógico mismo, ya que 

la SARI es un diagnóstico preliminar y en este sentido posibilita en un primer 

momento la información necesaria acerca de la población intervenida que ayude a la 

categorización de los sujetos, y en un segundo momento suministra información 

básica para el diseño de otras SARI o SAR. 
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Ilustración 4: Esquema de la Organización de la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI) 

(Mesa, 2010). 

 Apertura:  

Se realiza ante todos los participantes reunidos en: un auditorio, una sala o al aire 

libre,  en un espacio previamente destinado para esto, tiene el propósito de realizar 

varias funciones: a) darle una bienvenida a los asistentes, b) presentar el equipo de 

recreadores, c) hacer una división del grupo general, para conformar pequeños 

subgrupos y d) presentar los objetivos generales de una SARI y de la sesión; 

además en la apertura se explica la duración y el horario de las  próximas sesiones 

a realizar. Otra funcionalidad que tiene la apertura, en un proceso de varias 

sesiones, es la de permitir una recapitulación de la sesión anterior, para recordar 

los temas trabajados y no perder el hilo conductor. Del mismo modo es importante 
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reconocer, que este momento es considerado como un pequeño “ritual”17, que 

propicia la construcción de vínculos entre los participantes y da inicio a la SARI y 

a cada una de las sesiones posteriores. En el caso de esta experiencia de práctica la 

apertura general se realizó acompañada de juegos coreográficos, la construcción 

de un atrapa sueños y el uso de velas con un sentido simbólico. 

 Exploración: 

Este momento corresponde al concepto de actividad autoestructurante, o actividad 

exploratoria, inspirada en los trabajos de Piaget (1981). La cual se entiende como 

aquella actividad que consiste en aceptar un objetivo, cuyo origen puede 

encontrarse en sí mismo o en otra persona y en este sentido organizar las propias 

acciones con el fin de alcanzarlo. Esta actividad tiene su génesis, en esta estructura 

metodológica, cuando los partícipes producto de la interacción entre sujeto y 

objeto (lenguaje lúdico- creativo), pueden propiciar un aprendizaje, organizando y 

planificando sus actividades; paralelamente el agente mediador (recreador) genera 

un ambiente en el que los participantes logren desarrollar su actividad. Mesa 

(2010) menciona que la exploración hace referencia a dos criterios: el de la 

actividad funcional (interés del alumno) y al criterio de la actividad 

autoestructurante, (alumno como autor de su propio desarrollo) en este sentido el 

desarrollo del alumno se forma desde su interior, desde su propia experiencia e 

iniciativa personal.  

Adicionalmente en una exploración, es relevante el uso de la pregunta generadora, 

que se moviliza a través de una técnica (lenguaje lúdico- creativo), permitiendo el 

mutuo reconocimiento de los participantes, mediante la puesta en común de sus 

experiencias, de esta manera se logra un momento de afinidad, familiaridad y 

camaradería. En términos de Bajtin (1976) la exploración permite un proceso en el 

                                                           
17 Un ritual está compuesto por una serie de acciones, actitudes, emparentadas, marcadas o signadas 

por algún valor simbólico y que generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto de 

una religión o la tradición de alguna comunidad. Por otro lado se puede considerar como ritual a una 

actividad o acción cotidiana que por su reiteración en el tiempo se convierte en una especie de ritual 

para una persona (Definición ABC.com). 
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cual “Yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a 

través del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen 

la autoconciencia se determinan por la relación a la otra conciencia” (Silvestre & 

Blanck, 1993, pág. 77). En este sentido la actividad exploratoria busca potenciar la 

experiencia colaborativa entre iguales, mediante la exploración de sus propias 

vivencias individuales.  

 Negociación:  

Plantea una situación de acuerdo, con el propósito general de que los participantes, 

teniendo en cuenta el producto del momento anterior, logren decisiones respecto a 

una tarea colectiva propuesta por el recreador, tarea que involucra la 

representación, de una idea o concepto, a través de una técnica gráfico-plástica 

(lenguaje lúdico-creativo). Esta tarea de negociación conlleva a que se presenten 

tres tipos de problemas: 

a) El primero es de tipo cognitivo; el cual pone en juego las competencias 

intelectuales de los participantes, su capacidad argumentativa, sus conceptos, 

concepciones, creencias, mitos e imaginarios que tengan, sobre la temática a 

representar.  

b)  El segundo, es de orden social, debido a que propicia que se organicen para 

solucionar el problema propuesto; teniendo en cuenta, su participación, 

actitudes y valores. En este sentido se pueden observar situaciones, de 

liderazgo, competitividad, individualismo, cooperación y respeto, entre otras; 

las cuales dependiendo de la prioridad con la que se asuman, pueden o no, 

llevar a feliz término la tarea común. 

c) El tercero, es de tipo creativo, que implica su puesta en juego de la 

creatividad, para representar simbólicamente, el concepto o idea, previamente 

escogido en consenso. También se hacen visibles, algunas de las capacidades, 

habilidades, estrategias comunicativas y expresivas.  
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La negociación toma gran importancia, en esta estructura metodológica por el 

debate que se produce a partir de la responsabilidad conjunta aceptada por los 

participantes, producto de la tarea propuesta por el recreador. Por lo tanto 

estructuran de manera cooperativa, las estrategias para la solución de los 

problemas (cognitivo, social y creativo) y  en este sentido se regulan para que la 

responsabilidad no recaiga sobre uno solo, explicándose claramente la estrategia a 

desarrollar; de acuerdo con lo expresado se  produce en los participantes un 

proceso intelectual y social, en el que tienen la posibilidad de resolver los 

problemas mencionados a través del lenguaje lúdico-creativo (Mesa, 2010).  

 Socialización y Evaluación18:  

Propone la exposición de los productos de cada pequeño grupo mediante una puesta 

en común general, la cual resulta significativa para los copartícipes que hasta el 

momento desconocen el trabajo de los otros grupos; debido a que el producto de la 

negociación solo ha hecho parte de una situación vivencial en un pequeño grupo. Por 

un lado esta puesta en común es relevante porque permite analizar las potencialidades 

de la actividad recreativa guiada y en este sentido reconocer la Influencia Educativa, 

que se produce resultado del proceso recreativo, mediado por la estructura 

metodológica SARI; por otro lado la evaluación aunque ha sido transversal durante 

los diferentes momentos, aquí se hace puntual a manera de concreción, lo que implica 

una reconstrucción de la experiencia, en la cual se valore el proceso individual y 

general. 

Una vez presentados algunos conceptos sobre la Recreación Dirigida y sus 

argumentos como método de intervención,  a continuación presento una síntesis 

referida al segundo campo del Marco Conceptual, orientado a las Competencias 

Ciudadanas. 

                                                           
18 El Momento de Socialización y Evaluación, en las ultimas discusiones de la línea de investigación 

fue  planteado como: Puesta en común y Evaluación; teniendo en cuenta que la Socialización es un 

proceso mayor en el cual el individuo acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los integra 

a su personalidad para adaptarse en la sociedad. 
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4.4 LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Las actuales situaciones de violencia, corrupción y aparente falta de compromiso 

político por parte de los grupos sociales que vive nuestro país, retan al sistema 

educativo nacional a tomar cartas en el asunto. Para ello se han diseñado distintas 

estrategias que buscan formar nuevos ciudadanos –brindarles Competencias 

Ciudadanas- para que tengan la capacidad de tomar decisiones en los diferentes 

contextos, respetar los derechos fundamentales y las leyes que rigen la vida en 

comunidad, reconocer  y disfrutar de la diversidad humana. 

El concepto de competencia se puede abarcar desde diferentes miradas, son 

numerosos los autores que retoman y problematizan esta temática. Sin embargo muy 

pocos han desarrollado el tema de Competencias Ciudadanas. Para efectos del 

presente trabajo de grado, sólo revisaré a Perrenoud, Villarine y el proyecto Tuning; 

posteriormente me concentraré en la propuesta que hace el Ministerio Nacional de 

Educación de Colombia. 

Perrenoud (1999) propone la construcción de competencias desde la escuela, no sólo 

a través de los aprendizajes adquiridos en la etapa escolar, que preparan a los 

estudiantes para que sean capaces de trasladar aquellas adquisiciones, fuera de la 

escuela en diversas situaciones. Sino que sugiere que la utilidad de los saberes 

escolares está en su trasferencia, la cual exige más que su dominio ya que pasa por la 

integración de estos en competencias de, reflexión, decisión y acción. Definidas como 

“la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de situación, capacidad que se 

apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos” (Perrenoud, 1999, pág. 5). En este 

sentido las actuaciones del individuo son relativas a la complejidad que enfrente. 

Por lo tanto para enfrentar una situación de la mejor manera posible, generalmente 

debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivo complementarios, entre los 

cuales se encuentran los conocimientos, que se construyen y acumulan a través de la 

experiencia personal y formación del individuo; aquéllos siempre están presentes en 

todas nuestras acciones. Sin embargo, las competencias van más allá de los 
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conocimientos pues éstas los utilizan, integran y movilizan. Son operaciones mentales 

complejas diferentes de la inteligencia operatoria, propias del individuo que basadas 

en su domino, en su forma de pensar, en procedimientos de identificación y 

resolución de cierto tipo de problemas, activan un conocimiento pertinente para la 

elaboración de estrategias de acción adecuadas (Perrenoud, 1999). Por lo tanto, los 

conocimientos y las competencias no se pueden desligar la una de la otra, además son 

relevantes en la elaboración de un currículo escolar, para el éxito en la formación de 

individuos integrales, dignos de una sociedad competente. 

Villarini (1995) no habla específicamente de competencia ciudadanas, sino que 

considera que los estudiantes dentro de su currículo, orientado al desarrollo humano 

integral deben desarrollar ciertas competencias que él especifica como “competencias 

humanas”. Las cuales pueden derivarse de los procesos o metas que caracterizan a las 

asignaturas o disciplinas académicas o de metas y estándares formulados por 

asociaciones profesionales. Estas competencias son definidas como “una habilidad 

general, producto del dominio de conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante 

demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución previamente establecido por un 

programa académico que la tiene como su meta” (Villarini, 1995, pág. 4). En este 

sentido, ser competente por un lado significa que la persona tiene el conocimiento 

declarativo (la información y conceptos) es decir, sabe lo que hace, por qué lo que 

hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Por otro lado, implica tener la capacidad 

de ejecución, el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras 

requeridas para la realización de la tarea prevista. Finalmente se requiere tener la 

actitud o disposición (conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del 

conocimiento declarativo y procesal y actuar de manera que se considera correcta 

(Villarini, 1995).  

Otro trabajo importante de mencionar es el desarrollado por el Proyecto Tuning 

América Latina (2004-2008) el cual surge en un contexto de intensa reflexión sobre 

educación superior, tanto a nivel regional como internacional. Este proyecto hasta 

finales de 2004, había sido una experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 
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175 universidades europeas, que desde el año 2001 llevan adelante un intenso trabajo 

en pos de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior como respuesta al 

desafío planteado por la Declaración de Bolonia19. Se escogió el nombre de Tuning 

para el proyecto porque en inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia 

determinada en la radio; también se utiliza para describir la “afinación” de los 

distintos instrumentos de una orquesta, de modo que los intérpretes puedan interpretar 

la música sin disonancias. En este sentido Tuning quiere reflejar esa idea de búsqueda 

de puntos de acuerdo, de convergencia y entendimiento mutuo para facilitar la 

comprensión de las estructuras educativas. 

Desde el Proyecto Tuning América latina se define competencia como la 

representación de una “combinación de atributos con respecto al conocer y 

comprender (conocimiento teórico de un campo académico); el saber cómo actuar (la 

aplicación práctica y operativa a base del conocimiento); y al saber cómo ser (valores 

como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto)” 

(Tuning América Latina, 2004-2008, pág. 25). Desde este enfoque ya no hay un 

centro exclusivo en los contenidos teóricos de un área del conocimiento, sino que hay 

una ventaja adicional que consiste en determinar las metas a lograrse en la formación 

de un profesional; es decir, «el qué» y dejar en libertad el «cómo», primordial en el 

ambiente universitario de autonomías académicas.  

Desde la perspectiva del MEN (2004) las Competencias Ciudadanas son definidas 

como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2004, pág. 8). Esto es el 

concepto de competencia como un saber hacer; y se trata de ofrecer las herramientas 

necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y 

                                                           
19 La Declaración de Bolonia es una promesa de 29 países para reformar las estructuras de los sistemas 

de educación superior de manera convergente, es un documento clave que señala una encrucijada en el 

desarrollo de la educación superior en Europa, el cual busca no es sólo ser un precepto político, sino 

también un compromiso fijo con un programa de acción que tiene una meta claramente definida y 

común, una fecha tope y algunos objetivos específicos. Ver sitio oficial del Proceso de Bolonia: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 
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justa para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. En este sentido, Chaux 

y Ruiz, (2005) consideran que las competencias ciudadanas permiten que cada 

persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y 

constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las 

diferencias20. De acuerdo con los autores para la formación ciudadana es 

indispensable adquirir ciertos conocimientos específicos, ejercitar diferentes 

competencias ciudadanas (cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras):  

Los conocimientos específicos21: 

 Referidos a la información general (contenidos, procedimientos, estrategias) que los 

estudiantes deben saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. Pero 

aunque esta información es importante, no es suficiente para el desarrollo de tal 

ejercicio por lo tanto se necesitan poner en marcha ciertas competencias. 

Las competencias cognitivas: 

 Representan la capacidad para realizar diversos procesos mentales fundamentales en 

el ejercicio ciudadano; esto es, la habilidad para identificar las distintas consecuencias 

que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el 

punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis 

crítico, entre otras, harían parte de las competencias cognitivas (Chaux y Ruiz, 

(2005). 

                                                           
20“Las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la ciudadanía. La 

acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición de otros) es el objetivo 

fundamental de la formación ciudadana. Sin embargo, para llevar a cabo una acción ciudadana es 

importante tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias básicas 

y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas competencias” (Chaux & Ruiz, 

2005, pág. 32). 

21 Chaux y Ruiz, (2005) afirman que algunos de los tópicos básicos sobre los cuales sería valioso 

promover conocimientos en la escuela teniendo en cuenta sus distintos niveles de generalidad son: 

Derechos Humanos fundamentales, Constitución Política y estructura del Estado colombiano, 

Mecanismos, procedimientos e instancias de participación democrática, Organización, estructura y 

sentido del Gobierno Escolar, Estrategias y mecanismos para la resolución de conflictos. 
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Las competencias emocionales:  

“Entendemos aquí las competencias emocionales como las capacidades necesarias 

para identificar las emociones propias y las de los otros y responder a ellas de forma 

constructiva” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 40). Estas competencias involucran dos 

tipos de competencias emocionales: la primera referida a la de identificación y 

manejo de las propias emociones; la segunda a la identificación y respuesta empática 

ante las emociones de los demás. En este sentido, es importante estimular en los 

estudiantes la capacidad tanto para reconocer los propios sentimientos teniendo 

control de las emociones, como para tener empatía22 (es decir, sentir y compartir de 

manera compactible lo que otros sienten, por ejemplo su dolor, su rabia o su alegría). 

Las competencias comunicativas: 

Se entienden como las habilidades necesarias para que un ciudadano pueda establecer 

un diálogo constructivo con las otras personas; es la habilidad para “comunicar los 

puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender 

aquellas que los demás ciudadanos desean comunicar” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 

37). Esta competencia se ve reflejada, por ejemplo, en la capacidad para escuchar 

atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. 

Además la competencia comunicativa también encierra la capacidad de poder 

expresar asertivamente23; es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios 

puntos de vista. 

 

                                                           
22 La empatía es fundamental para la convivencia en sociedad, Chaux y Ruiz. (2005) retomando a 

Martin Hoffman (2002), proponen que la empatía contribuye a que las personas se preocupen por 

ayudar a quienes lo necesitan, eviten herir a otros física o psicológicamente, o busquen el perdón y la 

reconciliación con otros cuando se dan cuenta que han hecho daño. 
23 “La asertividad es la capacidad para expresar necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas 

propias de manera clara y enfática, pero evitando herir a los demás o de ir en detrimento de la 

relaciones interpersonales” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 38). 
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Las competencias integradoras:  

Se refieren a aquellas competencias más amplias y que abarcan en la práctica la 

articulación de los conocimientos, las competencias cognitivas, emocionales y 

comunicativas. La capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente 

requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos: de algunas 

capacidades cognitivas (como la habilidad para generar ideas y opciones creativas 

ante una situación de conflicto), de competencias emocionales (como la 

autorregulación de la rabia) , y de ciertas competencias comunicativas (como la 

capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses teniendo cuidado de no 

agredir a los demás) (Chaux y Ruiz, (2005). En consecuencia, el ejercicio de la 

ciudadanía implica, por un lado, el desarrollo de las competencias básicas descritas 

anteriormente y por el otro, la integración de éstas en la toma de decisiones y en la 

orientación de una acción en particular. 

 

4.4.1 Ámbitos en la formación de competencias ciudadanas. 

Chaux y Ruiz (2005) consideran que el ejercicio de la ciudadanía en y desde la 

escuela implica diversos retos. En primer lugar, convivir pacífica y constructivamente 

con otros cuyos intereses, frecuentemente, riñen con los nuestros. En segundo lugar, 

está el reto de construir colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y 

decisiones que rigen a todos y que deben favorecer el bien común. Y en tercer lugar, 

el ejercicio de la ciudadanía implica el reto de construir sociedad a partir de las 

diferencias y no a pesar de ellas; es decir, a partir del igual reconocimiento de las 

diferencias que a su vez se basa en la idea del respeto recíproco. En este sentido, las 

competencias ciudadanas son capacidades que ayudan a enfrentar constructivamente 

los anteriores retos. De ahí que las competencias ciudadanas propuestas por el MEN 

se agrupen en torno a tres ámbitos que, aunque se plantean por separado, están 

íntimamente relacionados: a) convivencia y paz; b) participación y responsabilidad 



58 
 

democrática; y c) pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (Chaux & 

Ruiz, 2005): 

Convivencia y paz:  

Uno de los principales objetivos de la formación ciudadana es que las personas logren 

convivir con los demás de manera pacífica y constructiva. Pero esta convivencia no 

implica perfecta armonía o ausencia de conflictos, pues tal caso no es realista y tal 

vez ni siquiera deseable. La convivencia pacífica exige que los conflictos sean 

manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de las partes involucradas; 

es decir, que los participantes logren por medio del diálogo y la concertación, salvar 

sus diferencias al tiempo que resuelven sus desacuerdos. Por otro lado, la convivencia 

pacífica no se refiere únicamente a las relaciones entre seres humanos, también 

incluye la relación con el medio ambiente; idealmente, esta relación implica 

contribuir al bienestar y cuidado de la flora y fauna, intervenir pacíficamente cuando 

hay situaciones en su contra y, como mínimo, no realizar acciones que los afecten 

negativamente (Chaux & Ruiz, 2005). Desde esta perspectiva, el desarrollo de 

competencias ciudadanas ha de proveer herramientas prácticas para el cuidado del 

otro y del medio físico y natural en el que las relaciones con el otro son a la vez 

necesarias y deseables (Chaux & Ruiz, 2005). 

Participación y responsabilidad democrática:  

Siguiendo a Chaux & Ruiz (2005) una sociedad que quiere ser realmente democrática 

requiere de la participación activa y crítica de todos sus miembros; esto implica que 

los ciudadanos tengan la oportunidad de involucrarse en la construcción de acuerdos 

y en la toma de decisiones en todos los niveles; por lo tanto la búsqueda de consensos 

ha de reflejar las distintas posiciones y puntos de vista de los involucrados y 

posibilitarse a través del diálogo directo entre los participantes. Para que la 

democracia sea vivida de manera plena estos procesos han de ocurrir en todos los 

espacios locales de la vida en sociedad (el barrio o vereda, las empresas, las 
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instituciones escolares, las familias). Sin embargo en la actualidad para que esta 

vivencia de la democracia participativa sea realmente parte de nuestra cotidianidad24. 

Hacen falta diversas transformaciones necesarias, que implican el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, que desde este ámbito pueden generar que la democracia 

participativa consiga realmente ponerse en práctica. “El propósito que se persigue, en 

particular, con el desarrollo de estas competencias ciudadanas en el ámbito de la 

participación y responsabilidad democrática, no es otro que el de avanzar cada vez de 

manera más decidida y clara hacia una verdadera democratización de la escuela y la 

sociedad” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 61).  

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 

Chaux y Ruiz (2005) sostienen que pese a que la Constitución de 1991 declara que 

Colombia es una nación pluriétnica y multicultural esto es, se reconoce y valora 

positivamente la diversidad de bagajes culturales, cosmologías y formas de vida 

presentes en la sociedad, esta afirmación de la diversidad es frecuentemente 

rechazada. Es común que se excluya y discrimine a personas o grupos por su religión, 

etnia, género, orientación sexual, o por sus limitaciones físicas o mentales. En este 

sentido, el desarrollo de competencias ciudadanas en pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias, busca promover en la escuela y en la sociedad en 

general el respeto y reconocimiento de las diferencias25. Se pretende evitar cualquier 

tipo de discriminación y fomentar el respeto y la valoración de las múltiples 

identidades. En suma, formar para estas estas competencias apunta a un “auténtico 

reconocimiento, lo que en síntesis, significa reconocer igual dignidad a otras personas 

por el hecho mismo de ser personas e igual dignidad a otras formas de vida por el 

hecho de que éstas están dispuestas a respetar a las demás formas de vida distintas a 

la propia” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 65). 

                                                           
24 Chaux y Ruiz. (2005) mencionan que el autoritarismo, la corrupción, el clientelismo y la violencia 

siguen dominando la manera como se toman las decisiones y se ejerce el poder en los distintos 

contextos sociales.  
25 El reconocimiento se entiende aquí como una competencia ciudadana fundamentada en la 

construcción de condiciones de comunicación orientadas a la convivencia pacífica, el respeto y la 

reciprocidad. (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 64) 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo de grado está soportada en los principios del 

Grupo de Investigación de Educación Popular, en particular en aquellos que se 

refieren al vínculo entre intervención e investigación (Mesa, 2007) tiene como 

referente teórico el Modelo de Intervención Mediado por la Recreación Dirigida 

(Mesa, 1997) que surge y se ha venido afinando en distintos procesos de intervención 

y desarrollado en la perspectiva de un “laboratorio” de práctica del Programa 

Académico de Recreación.  

Este modelo, como se ha mencionado en el capítulo correspondiente al Marco 

Conceptual, se fundamenta en los siguientes referentes conceptuales y 

metodológicos: 

a) El análisis de la influencia educativa (Coll y Cols, 1995) en el cual se han 

identificado dos mecanismos centrales: el primero la cesión y traspaso de 

responsabilidad sobre la tarea;  el segundo la construcción conjunta de significados y 

sentidos en situaciones de actividad conjunta.  

b) La influencia educativa adecuada al campo de la recreación (Coll y Mesa, 1997), 

desde donde se plantea que la Recreación Dirigida es una relación pedagógica en la 

que ocurren mecanismos similares a los que suceden en una secuencia didáctica; esto 

es, se producen procesos de cesión y traspaso de responsabilidades entre recreador y 

recreando en el contexto de una actividad recreativa, al tiempo que se producen 

procesos de construcción conjunta de significados y sentidos. En mi caso particular 

en el desarrollo de las sesiones se produjeron momentos en los cuales los recreandos 

realizaron actividades  empoderándose de estas, sin que el recreador tuviese que dar 

indicaciones precisas sobre la tarea propuesta; además se presentaron situaciones en 

las que  los recreandos manifestaron conocimientos no previstos, que se potenciaron 

con base en las temáticas de cada sesión. 
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c) El enfoque sociohistórico de Vygotsky, específicamente la “la Ley de la doble 

formación del desarrollo humano” que implica asumir la recreación como una 

actividad social y cultural, que empieza en el exterior (es decir en lo social) y luego 

pasa a ser interiorizada por los individuos; adicionalmente, en el proceso de 

interiorización del acto recreativo es importante reconocer los instrumentos de 

mediación brindados por el medio sociocultural. El más  relevante de ellos - desde la 

perspectiva de la teoría de Vygotsky - es el lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). 

d) La Investigación Acción Participativa,  que nos pone en la perspectiva de asumir la 

Recreación Dirigida, como  potenciadora  de la participación social. En este sentido 

inicia con un diagnóstico  participativo que pretende generar procesos en los cuales 

los problemas a solucionar sean definidos, analizados y resueltos por los propios 

participantes. 

Con base en estos referentes, el presente trabajo de grado se ha estructurado a partir 

de dos grandes fases: la primera referida al proceso de intervención realizado durante 

la Práctica Profesional; la segunda, dedicada al análisis de la información y en la cual 

se busca responder al problema de investigación planteado.  

5.1 FASE I: PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Esta fase se desarrolló durante la Práctica Profesional (agosto-noviembre de 2011) 

que realicé en la Institución Educativa República de Argentina (IERA), en el marco 

de un proyecto trasversal del tiempo libre denominado “Recreando nuestro tiempo 

libre para la vida”, pensado como mecanismo para dinamizar el desarrollo de 

algunas Competencias Ciudadanas entre estudiantes de los grados séptimo a once de 

la IERA. Tal como se ha mencionado antes, esta fase se ejecutó siguiendo la 

metodología de la “Secuencia de Actividad Recreativa” (SAR)26. 

                                                           
26 “La SAR funciona como una matriz flexible y abierta, regulada por los ritmos de los participantes, 

debido a que plantea como objeto de descripción y análisis las actuaciones de los participantes 

recreador/recreandos y los cambios que se van produciendo y observando progresivamente durante las 

distintas fases y momentos del proceso de la SAR de tal forma que se pueda identificar la influencia 
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En ese sentido, esta primera fase se desarrolló siguiendo la estructura metodológica 

de la SAR en sus tres ciclos generales (Diagnóstico global, Diseño global del 

proyecto de intervención y Evaluación institucional) y en sus cuatro ciclos 

pedagógicos, así: (Ver Marco Conceptual) 

5.1.1 Ciclos Generales  

 El Diagnóstico Global 

En el contexto de mi práctica profesional este ciclo de diagnóstico global se 

desarrolló a través de las siguientes actividades: a) El reconocimiento de la 

institución, que se hizo a través de observación de la IERA, entrevistas y 

encuestas a los docentes y estudiantes de la institución. b) Convocatoria y 

reconocimiento de la población objeto de intervención; se realizó a través de 

carteleras que generaran una campaña de expectativa del proyecto, observación 

de los estudiantes y entrevistas. 

 Diseño global del proyecto de intervención 

Teniendo en cuenta el diagnóstico preliminar del lugar, se identificó como 

problemática: que los estudiantes no encontraban un sentido a la educación; lo 

que supone dificulta para el desarrollo de Competencias Ciudadanas, que 

permitirán a los estudiantes en un futuro, actuar constructivamente en la sociedad 

democrática. En este sentido se formuló el proyecto de intervención, partiendo de 

los ámbitos de dichas competencias (convivencia y paz, participación y 

responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias) (Ver Marco Conceptual); los cuales fueron la línea de base para 

pensar, las preguntas generadoras y las técnicas variadas (Lenguajes Lúdico- 

                                                                                                                                                                      
educativa del recreador. (…) En este sentido el esquema o matriz metodológica, supone ajustes 

mediante la evaluación permanente de las sesiones. Esto significa que la planificación de una sesión 

depende de la evaluación de la anterior y así sucesivamente durante todo el proceso de actividad 

recreativa conjunta” (Mesa & Manzano, 2009, pág. 51). 
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creativos) adecuadas, para realizar las acciones pertinentes que permitieran llegar 

a una situación deseada. 

 Evaluación participativa.  

La evaluación, en tanto ciclo general, ocurrió a lo largo de todas las sesiones que 

configuraron el proceso de la SAR, sin embargo tuvo un momento específico 

dentro del ciclo pedagógico, que se explicará más adelante.  

5.1.2 Ciclos Pedagógicos 

 Diagnostico Participativo: 

En mi práctica profesional este primer ciclo pedagógico se desarrolló a través de 

la metodología SARI. La Sesión 1, denominada “Apertura del Proyecto” 

(Asamblea) presentó el proyecto de intervención a través de un encuentro ritual 

en el que se construyeron Atrapasueños27 colectivamente. Las Sesiones 2, 3, 4 y 5 

configuraron el proceso de realización del diagnóstico participativo, propiamente 

dicho, con los grados séptimo a once de la Institución Educativa República de 

Argentina (IERA). Tuvieron como objetivo propiciar la reflexión y 

reconocimiento de los participantes entre sí, de sí mismos y la importancia de 

recapacitar en torno a las Competencias Ciudadanas. Para ello planteamos una 

serie de preguntas generadoras y empleamos algunos lenguajes lúdico-creativos 

(Silueta; Macro-silueta, Mosaico, Juegos Dramáticos, Narración  colectiva, Mural 

vinilo) que movilizaron las expresiones de los participantes. Algunas de las 

preguntas generadoras fueron las siguientes: ¿Cómo me veo a mí mismo respecto 

al sueño que deseo cumplir?; ¿Cómo sería la escuela soñada, para que sea 

                                                           
27Un atrapasueños o cazador de sueños es un adminículo hecho a mano, cuya base es un aro fabricado 

tradicionalmente con madera de sauce, con una red floja en su interior y decorado con diversos objetos 

(comúnmente plumas). Según la creencia popular, su función consiste en filtrar los sueños de las 

personas, dejando pasar sólo los sueños y visiones positivas; los sueños que no recuerdas son los que 

bajan lentamente por las plumas. las pesadillas se quedan atrapadas en la cuenta (piedra) y a la mañana 

siguiente se queman con la luz del día para que no se cumplan. 
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agradable para mí?; ¿Cómo practicamos la paz en nuestras vidas y en los 

diferentes contextos? 

Atendiendo a las condiciones particulares de la práctica profesional, estas cinco 

sesiones tuvieron la estructura metodológica (Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva) SARI, porque consigue dar cuenta de un proceso diagnóstico en 

situaciones de corto tiempo y volúmenes altos de población. Esta metodología al 

tener la particularidad de estructurarse a modo de un micro-proceso que exige una 

planificación cuidadosa, detallada y responsable, permitió que los recreadores 

fueran muy organizados en la preparación de cada una de las sesiones realizadas; 

es decir el trabajo ejecutado no se quedó sólo en actividades, dinámicas y juegos; 

el orden secuencial de la metodología posibilitó para los participantes, la 

construcción de pensamiento reflexivo, acerca de las temáticas desarrolladas, que 

estuvieron estrechamente relacionadas con la convivencia y la paz, la 

participación y responsabilidad democrática; la pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias; temáticas que configuran los ámbitos de las competencias 

ciudadanas.  

Como se ha mencionado en el marco conceptual,  este esquema metodológico 

plantea como estructura cuatro momentos o segmentos de interactividad en cada 

sesión: Primer Momento de apertura; Segundo Momento de exploración; Tercer 

Momento de negociación y Cuarto Momento de socialización y evaluación. El 

nombre dado a cada uno sintetiza de alguna manera el concepto y el tipo de la 

actividad que se privilegia en éste. 

 Apertura: Durante la ejecución de las sesiones, este primer momento 

metodológico se utilizó para hacer una recepción del grupo, que implicó, 

la presentación de los recreadores y los objetivos de la sesión. 

Conjuntamente se hizo una recapitulación de la reunión anterior que 

ayudó a no perder el hilo conductor de las temáticas y seguidamente se 

dividió el grupo en subgrupos. Posteriormente a manera de pequeño 
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“ritual” se hizo una dinámica para dar inicio a la SARI, en la mayoría de 

las sesiones respondió a una actividad que tuviese conexión con la técnica 

recreativa (lenguaje lúdico- creativo) y además que le diera entrada a la 

temática a desarrollar. Por ejemplo, en mi caso particular para el 

desarrollo de la Técnica la Silueta28, se inició con el juego de expresión 

corporal el Espejo, que implica propiciar el reconocimiento de los 

recreandos, simulando que el otro es un espejo en el cual se reflejaban. 

 Exploración: Durante las sesiones, en este momento se explicó el 

procedimiento de una técnica de realización individual, que permitió a los 

recreandos a través de la pregunta generadora y la técnica recreativa 

(lenguaje lúdico- creativo), propiciar un aprendizaje, cuyo origen podía 

encontrarse en sí mismos o en otra persona y organizar sus reflexiones y 

acciones motivadas desde su interior, su propia experiencia e iniciativa 

personal, con el fin de alcanzar dicho aprendizaje. Por ejemplo retomando 

el ejemplo de la Técnica Silueta, el recreando auto reconoció sus 

características, pero, por otro lado en la puesta en común de las tareas 

desarrolladas, también reconoció las características del otro. En este 

sentido a través de la síntesis final, los participantes propiciaron el 

aprendizaje del mutuo reconocimiento, además de potenciar la experiencia 

colaborativa entre iguales, mediante la exploración de sus propias 

vivencias individuales. 

 Negociación: Como su nombre lo indica este momento propuso una 

negociación entre los recreandos, en la que se planteó llegar a un acuerdo, 

sobre la representación simbólica que plasmaron mediante una técnica de 

elaboración colectiva y el desarrollo de esa idea. Por lo tanto generó tres 

tipos de problemas: a) Cognitivo, b) Creativo y c) Social (Mesa, 2010).a) 

                                                           
28 La técnica de la silueta propone que el recreando a través de un dibujo tamaño real de su persona en 

el que escribe sus: sueños, cualidades, habilidades, debilidades e impedimentos, logre reconocer 

aquellas características que lo hacen único. posteriormente la realización de la técnica también permite 

que en su interacción también reconozca las características de los otros.  
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El problema cognitivo se presentó cuando los recreandos producto del reto 

creativo colocaron en juego sus competencias intelectuales, como su 

capacidad argumentativa, sus conceptos, concepciones, creencias, mitos e 

imaginarios sobre la temática a representar .b) El problema creativo fue 

evidente cuando los recreandos, exploraron su creatividad para 

representar, mediante la técnica grafico –plástica, un símbolo que sintetizó 

su concepto o idea. c) El problema social se hizo visible cuando los 

recreandos se organizaron para solucionar el problema propuesto, 

teniendo en cuenta la participación colectiva, sus actitudes y valores. 

Por ejemplo en el caso particular de esta Práctica Profesional , la técnica 

Mosaico29, fue usada para una negociación en la que los recreandos se 

colocaron de acuerdo sobre cuál era su escuela soñada y que 

características debía tener, si una piscina, zonas verdes amplias, aulas 

inteligentes, gimnasio, buenos maestros, entre otras opciones y en este 

sentido colocaron en juego los tres tipos de problemas, el cognitivo, 

cuando ellos teniendo en cuenta sus referentes expusieron con argumentos 

porque consideraban que su escuela soñada debería tener ciertas 

características. El problema creativo cuando manejando los materiales 

para la elaboración de la técnica, los recreandos lograron construir 

colectivamente la representación de una escuela con todas las 

características que proponían. Y el problema social que se reflejó en las 

relaciones que se establecieron en los pequeños grupos mediadoras en la 

dinámica interna del grupo y en la realización de la tarea propuesta por el 

recreador. 

 Socialización y Evaluación: Este último momento permitió que los 

recreandos a través de la exposición de los productos, resultado del trabajo 

                                                           
29 Un mosaico es una obra compuesta de rocas que también puede estar hecha de madera o vidrio. Por 

extensión se llama mosaico a cualquier obra realizada con fracciones diversas. Para la implementación 

de esta técnica como lenguaje lúdico- creativo se usan fracciones de papel silueta con las cuales los 

recreandos deben formar una figura  
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colectivo, conocieran las distintas miradas que tenían sus compañeros para 

abarcar un tema y en este sentido favoreció reflexiones sobre los distintos 

puntos de vista con los cuales se puede resolver una problemática 

propuesta por el recreador. Seguidamente la evaluación permitió que los 

recreandos reconstruyeran la experiencia, la valoraran y pensaran en el 

proceso individual y general en el cual se logró propiciar la reflexión y 

reconocimiento de los participantes entre sí y de sí mismos como parte de 

un grupo y la actividad que los convoco. 

En el cierre de la sesión que utilizó la Técnica Mosaico; la exposición de 

los productos finales al grupo, permitió que los recreandos no sólo 

identificaran cómo les gustaría que fuera su colegio soñado, sino que 

también expresaron que cosas no les gustaba del colegio en el que estaban 

estudiando, además estos mencionaron que se habían sentido bien por 

realizar el trabajo en grupo, que aprendieron a trabajar unidos, que el 

colegio no es un discurso preparado por eso puede tener variaciones y eso 

no significa que sea aburrido o malo; que la sesión les permitió pasar un 

rato en un ambiente alegre, en el que aprendieron a inspirarse por el 

colegio y a comprender que se puede escuchar a los demás y que es bueno 

que los escuchen. Finalmente mencionaron que las ideas pueden cambiar 

las actitudes de los otros, para mejorar y que esto se puede lograr 

trabajando en equipo para el cambio. 

 

 Ejecución participativa del proyecto y Culminación del 

proyecto: 

En cuanto a estas fases del ciclo pedagógico,  debido a la falta de condiciones 

institucionales, el proceso de la SAR fue interrumpido y consecuentemente la 

segunda Asamblea que implica,  desde lo propuesto por la metodología buscar 
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la oportunidad para que los participantes de los grupos conformados 

expliciten y redefinan los temas o contenidos del proceso a seguir, para llegar 

a la clara definición del proyecto conjunto no se lograron ejecutar. Por lo tanto 

la ejecución de un proyecto conjunto y la culminación de éste como la 

realización de un acontecimiento festivo o un nuevo ritual de encuentro 

cultural donde entraría la relación juego-arte, y permitiría mostrar diferencias 

significativas entre uno y otro, no fueron logradas y por tal razón el equipo de 

practicantes de la Universidad del Valle planificó dos sesiones finales para 

concluir el proyecto. La primera de estas (la Sesión 6) se planeó para darle 

continuidad al proceso y sustituir las fases de ejecución y culminación de los 

proyectos conjuntos por tal razón tuvo como objetivo dar énfasis a las 

temáticas desarrolladas en el proyecto, en cada una de las sesiones del 

Diagnóstico Participativo. Esta sesión también siguió la estructura 

metodológica SARI. 

 Evaluación del proceso:  

La segunda y última sesión planificada para cerrar el proceso (sesión la 7) se 

realizó para hacer énfasis en la reconstrucción de la experiencia y en la valoración 

de la misma; aunque este proceso fue trasversal en cada una de las sesiones, no 

obstante esta sesión buscó hacer síntesis y precisión de los contenidos trabajados 

en el desarrollo del proyecto. Posteriormente se realizó una reunión con la 

institución financiadora para exponer y analizar los resultados presentados por el 

equipo de recreadores mediante un informe final que dio cuenta de la evaluación 

del proyecto de intervención, las particularidades de la metodología y la 

caracterización del grupo intervenido. 

Al igual que los ciclos de Diagnóstico Participativo, Ejecución participativa del 

proyecto y Culminación del proyecto, este ciclo de Evaluación del proceso, 

también se realizó siguiendo la estructura metodológica (Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva) SARI, explicada en el ciclo del Diagnóstico Participativo. 



69 
 

Las anteriores etapas metodológicas, son la plataforma del proceso de análisis 

objeto de este trabajo de grado, que resultan del proyecto de intervención 

“Recreando nuestro tiempo libre para la vida” que se llevó a cabo con los 

estudiantes de la Institución Educativa República De Argentina (IERA).  

5.2 FASE II: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Posterior a la intervención se realiza la Fase II que se refiere al modelo metodológico 

que se implementa para el Análisis de la información el cual permite reflexionar, 

describir y analizar las metodologías de intervención implementadas en el desarrollo 

del proyecto. De acuerdo con Mesa (2007) la propuesta metodológica plantea tres 

etapas para la reflexión y análisis del proceso realizado durante la práctica 

profesional. 

5.2.1 Etapa 1: Estructura de organización y participación de la 

actividad conjunta recreador / recreando: 

Tiene por objetivo identificar la estructura de organización de la actividad conjunta o 

interactividad recreador/recreandos. Se trata de reconocer globalmente, cómo el 

recreador secuencia la actividad conjunta en cada una de las sesiones de la Secuencia 

de Actividad Recreativa SAR, de tal modo que se visibilice su actividad pedagógica y 

se muestren evidencias de que se produce el primer mecanismo de la Influencia 

Educativa denominado como cesión y traspaso de la responsabilidad sobre la tarea. 

Para lograr esta etapa es necesario la identificación de los Segmentos de 

Interactividad (SI)30, información que se recupera de los diarios de campo donde se 

registró secuencialmente las actividades realizadas en cada sesión. La identificación 

de los SI, permite establecer la estructura de la interactividad, la cual se representa 

gráficamente en el Mapa de Interactividad de la SAR. Y en este sentido se logra tener 

                                                           
30 Los Segmentos de Interactividad (SI) identificados en el estudio de Mesa (1997) son: Organización 

del grupo OG; Organización de la tarea OT; Ejecución de la Tarea ET; Interrupción INT; Evaluación 

EV. 
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una visión global de las distintas formas de organización de la actividad conjunta que 

se producen en una SAR, de su distribución temporal y de su evolución en el 

transcurso de las sucesivas sesiones que la conforman (Mesa, 2007). 

5.2.2 Etapa 2: Estructura temática de los contenidos desarrollados 

por los Participantes durante el proceso de intervención SAR: 

El objetivo de esta fase es identificar el tipo de contenidos que fueron trabajados en el 

transcurso de la actividad conjunta, durante el proceso de la secuencia de actividad 

recreativa SAR. El ejercicio consiste en identificar cuáles de estos temas, contenidos 

o tareas son de naturaleza conceptual, procedimental y actitudinal. 

Siguiendo a Mesa (2007) los contenidos conceptuales son aquellos que se refieren a 

conceptos y hechos; no son explícitos, ni preestablecidos. En las SAR, emergen 

según se van desplegando las tareas y objetivos acordados por el grupo. Los 

contenidos procedimentales designan un conjunto de acciones, de formas de actuar en 

pos de metas, conocimientos con los cuales se hace referencia al saber hacer cosas y 

su aprendizaje supondrá, en último término, que se sabrán usar y aplicar en otras 

situaciones de persecución de metas; Los contenidos actitudinales, hacen referencia a 

las actitudes, valores y normas, son el conjunto de tendencias a comportarse y 

enfrentarse de una determinada manera ante personas, situaciones, acontecimientos, 

objetos o fenómenos, Son un tipo de conocimientos mediante los cuales el alumno 

sabrá ser o estar, de una manera determinada ante las situaciones que se le presenten.  

5.2.3 Etapa 3: Análisis de la Interactividad: 

El objetivo de esta última fase es analizar las relaciones producidas en el transcurso 

de la SAR entre los tres componentes del triángulo interactivo que corresponden a: 

recreador, recreandos y contenidos. La idea es hacer un auto examen con la 

orientación del marco conceptual de referencia con el fin de identificar las fortalezas 

y debilidades de la ayuda pedagógica prestada por el recreador al grupo de recreandos 

y distinguir si se produjeron cambios, es decir, si los participantes dieron muestras de 
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atribuir nuevos sentidos y significados a la actividad recreativa y a los procesos 

vividos. En este sentido a través de la realización del auto examen, poder identificar 

el segundo mecanismo de la Influencia Educativa.  
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6. RESULTADOS 

Como lo he señalado en el capítulo de Metodología, para esta segunda fase dedicada 

al análisis del proceso de intervención que realicé en el contexto de mi Práctica 

Profesional, en la Institución Educativa República De Argentina (IERA) en el marco 

del proyecto “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La Vida”, seguiré la 

Metodología de Análisis para la Intervención de una Actividad Recreativa propuesta 

por Mesa (2007). Para el  caso específico de este análisis retomo los elementos que la 

autora propone para la SAR pero los “reconfiguro” de acuerdo a las necesidades de 

mi práctica profesional. En este sentido dicha metodología de análisis propone las 

siguientes etapas:  

 

 Análisis de la SAR- SARI: Estructura de Organización y Participación de la 

Actividad Conjunta Recreador / Recreando. 

 Análisis de la SAR- SARI: Estructura temática de los contenidos 

desarrollados por los Participantes durante el proceso de intervención SAR- 

SARI.  

 Análisis de la SAR- SARI: Análisis de la Interactividad. 

 

Los resultados que se presentan a continuación se soportan en la información 

registrada en el diario de campo que realicé después de cada sesión. El diario de 

campo da cuenta de la estructura global del proceso y la organización de la actividad 

conjunta de cada una de las sesiones SARI. Consecuentemente, es el insumo para 

llevar a cabo la descripción, reflexión y análisis del presente trabajo de grado. A 

continuación describiré cada una las etapas que conforman la metodología de análisis. 

 



73 
 

6.1 Primera Etapa de la Metodología de Análisis para la 

Intervención de una Actividad Recreativa: Análisis de la SAR- 

SARI: Estructura de Organización y Participación de la 

Actividad Conjunta Recreador / Recreando. 

De acuerdo con la metodología de referencia (Mesa, 2007) en esta etapa describo y 

analizo la forma como organicé la actividad conjunta o interactividad 

recreador/recreandos tanto en la apertura del proyecto, como en cada una de las SARI 

que estructuraron el proceso. Para ello es necesario identificar los Segmentos de 

Interactividad (SI) que se presentan dentro de una Secuencia de Actividad Recreativa 

(SAR) y que en mi caso, dentro de una Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva 

(SARI). Estos segmentos se entienden como: “patrones de interactividad 

conformados por segmentos de diferentes tipos cuya particularidad consiste en que 

aparecen en un orden determinado y se repiten con cierta regularidad y 

sistematicidad”. (Mesa, 1988) Dichos patrones son: Organización del Grupo (OG), 

Organización de la Tarea (OT), Ejecución de la Tarea (ET), Interrupción (INT) y 

Evaluación (EV).  

 

La identificación de los Segmentos de Interactividad (SI) produce un Mapa de 

Interactividad del proceso que sirve como una herramienta gráfica para: a) visibilizar 

y describir la dinámica de organización y participación de la actividad conjunta; b) 

conocer cómo se organizó cada sesión; y c) analizar los cambios en los Segmentos de 

Interactividad (SI) que configuraron las sesiones realizadas. La idea es que el Mapa 

de Interactividad permita observar cómo asumen progresivamente los recreandos la 

responsabilidad sobre las tareas y cómo el recreador hace el traspaso de esa 

responsabilidad para evidenciar el primer mecanismo de la Influencia Educativa.  

A continuación presento el Mapa de Interactividad, en el que se muestra de manera 

global la estructura y organización de las sesiones desarrolladas en el marco del 

Proyecto Trasversal  “Recreando nuestro tiempo libre para la Vida”  en la Institución 
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Educativa República De Argentina (IERA) que realicé en el marco de mi Práctica 

Profesional. 
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Gráfica 1: Mapa de Interactividad Proyecto Trasversal  “Recreando nuestro tiempo libre para la Vida” 

Institución Educativa República De Argentina. 
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En las filas horizontales superiores del Mapa de Interactividad  aparecen las cuatro 

fases del modelo de intervención SAR del Proyecto Trasversal del Tiempo Libre con 

sus respectivas sesiones: 

 

 Fase I “Diagnóstico Participativo”: 1 sesión “Asamblea” o Apertura del 

proyecto y 4 sesiones.  

 Fase II y III “Énfasis en Competencias Ciudadanas”: 1 sesión pensada con el 

objetivo de sustituir los Proyectos Conjuntos y darle continuidad al proceso31.  

 Fase IV “Evaluación Participativa”: 1 sesión 

 

En la parte vertical izquierda del Mapa de Interactividad  aparecen los Momentos de 

la SARI (Apertura, Exploración, Negociación, Socialización y Evaluación) cada uno 

con sus respectivos Segmentos de Interactividad (OG, OT, ET, INT y EV) a medida 

que se fue  desarrollando mi proceso de Práctica Profesional  intenté poner en 

conjunción tanto la Metodología SAR como la SARI; esto es, llevé a cabo una 

Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) a través de siete Secuencias de Actividad 

Recreativa Intensiva (SARI).  

 

Una lectura detalla del Mapa de Interactividad  permite evidenciar tanto los cambios 

en la Estructura de la Actividad Conjunta como la disminución o aumento gradual de 

los Segmentos de Interactividad (SI) que ocurrieron en cada una de las siete SARI; de 

este modo intento mostrar cómo, progresivamente, se produce el primer Mecanismo 

de Influencia Educativa de Cesión y Traspaso de la Responsabilidad sobre la Tarea 

Conjunta. Veamos el análisis pausado de cada una de las fases: 

 

La Fase I, correspondiente al proceso de “Diagnóstico Participativo” se compuso de 

dos momentos metodológicos.  El primero denominado “Asamblea”32 o “Apertura del 

                                                           
31 Como he mencionado antes debido a situaciones institucionales relacionadas con la finalización del 

año lectivo escolar; no fue posible darle continuidad a las fases de ejecución y culminación de los 

proyectos conjuntos; por lo tanto se ideó con el grupo de practica esta sesión como una estrategia para 

remplazar las dos fases y cerrar de manera adecuada el proceso. 
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Proyecto” pretendió presentar el proyecto “Recreando nuestro tiempo libre para la 

vida” ante los recreandos a través de un encuentro ritual mediado por la construcción 

de un Atrapasueños; en esta sesión los segmentos de interactividad más relevantes 

son: el Segmento de  Organización de la Tarea (OT) –color amarillo – y Ejecución de 

la Tarea (ET) – color verde – reproducidos en cinco ocasiones y el Segmento 

Organización del Grupo (OG) – color morado – que aparece tres veces; además se 

encuentra un Segmento De Interrupción (INT) – color rojo– en el último Momento de 

la SARI que evidencia que no se logró una evaluación de la sesión. Este detalle 

permite visibilizar que en este primer encuentro, la responsabilidad sobre la tarea 

recayó directamente sobre el grupo de recreadores que apoyaron la sesión. Esto se 

debió a que el objetivo inicial fue generar impacto en las percepciones de los 

escolares y lograr “engancharlos” con el proyecto.  

 

El segundo momento del “Diagnóstico Participativo” realizado con el grupo de 

recreandos de Noveno Grado -con el cual realicé la investigación- tuvo cuatro 

sesiones con repetición de varios Segmentos de Interactividad, producto de la 

estructura metodológica usada (SARI) que posibilita una planeación detallada y 

cuidadosa de cada una de las mismas. En este sentido vemos como en el Mapa de 

Interactividad aparecen los siguientes segmentos:  

 En primer lugar, el segmento de Organización del Grupo (OG) – color morado 

– fue dominante al inicio de cada una de las cuatro sesiones; este segmento se 

repite en la Sesión 2 (Momento de Negociación) y en la Sesión 4 (Momento 

de la Apertura), debido a que fue necesario reorganizar el grupo nuevamente 

para continuar con la tarea propuesta.  

                                                                                                                                                                      
32 “Las asambleas son eventos de gran importancia en la organización, sostenibilidad y dinámica de los 

grupos. Históricamente las asambleas han tenido gran fuerza simbólica por lo que representan. Por 

ello, en la metodología de recreación dirigida las asambleas, se consideran estratégicas para la 

comunicación y socialización de las experiencias de los distintos subgrupos o comités. Son el espacio 

para el debate en la diferencia, constituyen una herramienta para la cohesión del grupo en general. 

Estas requieren de las experiencias de socialización previas en los pequeños grupos para que se logren 

decisiones pertinentes y concertadas” (Mesa & Manzano, 2009, pág. 53) 
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 En segundo lugar el Mapa de Interactividad muestra cómo en las cuatro 

sesiones se repiten en varias ocasiones los Segmentos de Organización de la 

Tarea (OT) - color amarillo - y Ejecución de la Tarea (ET) – color verde– 

intensificación que se produce debido a la estructura metodológica SARI. 

 En tercer lugar es significativo que el segmento de Evaluación de la Tarea 

(EV) – color azul –. propuesto al inicio y al final de cada sesión por la 

metodología SARI, se repitió cuatro veces en la Sesión 2, permitiendo así 

reconstruir la experiencia para los participantes; esto es, tuvieron la 

oportunidad de reflexionar sobre las tareas propuestas en el marco del 

Proyecto Trasversal  “Recreando nuestro tiempo libre para la vida”. 

  En cuarto lugar es necesario aclarar que en la Sesión 1 la SARI sólo llegó 

hasta el Momento de la Exploración (ver Mapa de Interactividad). Esto se 

explica por dos factores: el primero, la sesión pretendía que los recreandos 

mediante el uso de la Técnica Silueta se autoreconocieran (Momento de la 

autoexploración) retomaran este proceso en el Momento de Negociación, 

realizado en la Sesión 2 con la técnica Macro-Silueta. Esta técnica buscaba 

que los recreandos hicieran una silueta gigante condensando las ideas  más 

importantes de cada  silueta individual. El segundo factor, hace referencia a 

que la sesión tuvo un Segmento De Interrupción (INT) – color rojo – que no 

permitió que se diera el Momento de Socialización y Evaluación. 

 En quinto lugar, es importante ver por un lado que en la Sesión 3 los 

momentos propuestos se cumplen de manera adecuada y no hay cambios 

transitorios que afecten el proceso; esto se debió a que los recreandos 

comenzaron progresivamente a asumir responsabilidades sobre las tareas 

propuestas. Posiblemente debido a que: a) en esta Sesión 3 se usó una técnica  

adecuada – los Juegos Dramáticos– a los propósitos del Diagnóstico 

Participativo y  a la temática a tratar, los estudiantes representaron cuatro 

problemáticas -que explico más adelante- a los contextos familiares, 

educativos y sociales de los estudiantes de la IERA; esto posiblemente hizo 

que los recreandos se sintieran identificados con la tarea propuesta, puesto que 
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lo representado podía llegar a ser altamente significativo en sus vidas; b) esta 

sesión, por ser la tercera, permitió que los recreandos se sintieran más seguros 

con sus compañeros  de grupo y más conscientes de los momentos 

metodológicos de la SARI. Los anteriores aspectos permitieron una asertiva 

ejecución de la Sesión 3. 

 Finalmente en la Sesión 4 el Segmento de Interrupción (INT) – color rojo – 

apareció  nuevamente (Ver Mapa de Interactividad - Momento de 

Negociación Sesión 4), pero en esta ocasión los recreandos no permitieron 

que  interfiera con la tarea propuesta; contrario a lo ocurrido en anteriores 

sesiones, aquí se produjo un ejemplo de Cesión y Traspaso de la 

Responsabilidad de parte del recreador hacia los recreandos. No obstante, la 

técnica Mosaico usada para esta sesión, tuvo varios tropiezos en su ejecución 

(su desarrollo fue lento, unos grupos que terminaron su trabajo más rápido 

que otros, algunos estudiantes de otros cursos entraron al salón e 

interrumpieron el trabajo) algunos recreandos se apropiaron del proceso y 

asumieron directamente la responsabilidad de autorregularse y pedir a sus 

compañeros que terminaran bien la sesión de ese día. Lo anterior permitió dar 

paso al siguiente Momento de Socialización y Evaluación (tal como se 

muestra en el Mapa de Interactividad) para escuchar cada uno de los temas 

trabajados en los Mosaicos y reflexionar sobre lo aprendido.  

 

Las Fases II y III  se desarrollaron a través de una sesión que buscó remplazar la 

ejecución y culminación de los proyectos, por lo tanto - en coherencia con el objetivo 

general del proyecto de intervención- se enfatizó en las temáticas relacionadas con los 

ámbitos de las Competencias Ciudadanas. Esta sesión implicó, además, una 

intensificación de la realización de las tareas; por ello se evidencia que los segmentos 

de interactividad más relevantes son: Organización de la Tarea (OT) – color amarillo 

– y Ejecución de la Tarea (ET) – color verde –, los cuales se repiten 5 veces en esta 

fase; el segmento de Organización del Grupo (OG) – color morado – solo se hizo 

presente al inicio de la sesión, lo que significa que los recreandos se hicieron más 
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conscientes de los momentos  metodológicos; y el segmento de Evaluación de la 

Tarea (EV) – color azul –, se realizó en dos ocasiones al inicio de la sesión -como 

sugiere la SARI- para recapitular las temáticas trabajadas hasta el momento y al final 

de la misma para reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos. 

 

En el Mapa de Interactividad se observa cómo por tercera vez se produjo el Traspaso 

de la Responsabilidad sobre la Tarea de parte del recreador hacia los recreandos de la 

siguiente manera: a) el Segmento de Organización del Grupo (OG) no se repitió 

nuevamente durante el desarrollo de la sesión, sólo se propuso una vez y de allí en 

adelante los recreadores se organizaron por sí mismos;  b) los recreandos se 

apropiaron y asumieron directamente la responsabilidad de crear una narración 

colectiva – técnica pensada para la sesión –, organizaron sus argumentos para la tarea 

compartida y se comunicaron para trabajar en equipo; c) producto de la identificación 

como equipo, se sintieron más seguros con sus compañeros de grupo y más 

comprometidos con el desarrollo de la SARI; esto es, progresivamente los recreandos 

ganaban su propio proceso de autorregulación y desarrollaron las actividades de 

forma cada vez más autónoma (sin que el recreador diera indicaciones precisas sobre 

la tarea propuesta). 

 

La Fase IV estuvo configurada por la Sesión 6, y  tal como se observa en el Mapa de 

Interactividad, presenta repetidamente los momentos de Organización de la Tarea 

(OT) – color amarillo – y Ejecución de la Tarea (ET) – color verde – evidenciando la 

intensificación de las tareas propuestas; en segundo lugar aparece un Segmento de 

Interrupción (INT) – color rojo – (Momento de Apertura) que tampoco  dificultó el 

hecho de que los recreandos asumieran la responsabilidad de las tareas y se 

evidenciara, por cuarta vez, otro ejemplo de Cesión de la Responsabilidad. Y en 

tercer lugar es visible que el segmento de Evaluación de la Tarea (EV) – color azul – 

realizado en tres ocasiones durante la sesión; la primera y la segunda  se efectuaron 

en el Momento de la Apertura debido a que la estructura metodológica plantea que se 

realicen recapitulaciones durante el desarrollo del proceso para que no se pierda el 
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hilo conductor de las temáticas abordadas; y la tercera se realizó con el objetivo de 

formalizar una Evaluación Participativa del proceso y el cierre del proyecto de 

intervención. 

 

En este orden de ideas se puede interpretar que el primer mecanismo de la Influencia 

Educativa se evidencia en este proceso porque: 

a) Los recreandos asumieron la responsabilidad de las tareas propuestas, se 

reconocieron como grupo y asumieron trabajar en equipo; de esta manera en 

el Mapa de Interactividad  se puede notar que en las primeras sesiones, el 

Segmento de Organización del Grupo (OG) –color morado– se repite 

nuevamente después de unos minutos, así no haya un Segmento de 

Interrupción (INT) –color rojo–;no obstante, en las sesiones finales, a pesar de 

las interrupciones no se afecta el desarrollo de la sesión y no es necesario 

organizar el grupo (es decir, no se requiere un Segmento de Organización del 

Grupo) sino que este se autorregula para continuar con el Segmento de 

Organización de la Tarea (OT) –color amarillo –. Por ejemplo en la Sesión 6, 

ocurrió  que, por motivos institucionales, se empezó a trabajar sólo con 

algunos de los recreandos;  cuando llegaron los otros compañeros se presentó 

un Segmento de Interrupción (INT) que no afectó la actividad, por el contrario 

el grupo acogió a los recién llegados autorregulándose y la tarea propuesta fue 

llevada a feliz término. 

b) Los recreandos identificaron los Momentos metodológicos de la SARI y en 

este sentido sabían cuál era el hilo conductor de las Sesiones. Esto  es más 

visible en las Sesiones 5 y 6 porque se evidencia una intensificación de los 

segmentos, de Organización de la Tarea (OT) – color amarillo – y Ejecución 

de la Tarea (ET) – color verde –; además el segmento de Evaluación de la 

Tarea (EV) – color azul – se realizó según lo propuesto por la estructura 

metodológica SARI. De esta manera, es posible reconocer que se presentó el 

Mecanismo de Cesión y Traspaso de Responsabilidad sobre la tarea por parte 

de los recreandos vinculados al Proyecto.  
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6.2 Segunda Etapa de la Metodología de Análisis para la 

Intervención de una Actividad Recreativa: Análisis de la SAR- 

SARI: Estructura temática de los contenidos desarrollados por 

los Participantes durante el proceso de intervención SAR- 

SARI. 

Conforme a lo mencionado en el Capítulo de Metodología, el objetivo de esta 

segunda etapa de la Metodología de Análisis para la Intervención de una Actividad 

Recreativa, es identificar el tipo de contenidos trabajados en el transcurso de la 

actividad conjunta, con el fin de profundizar en el proceso pedagógico que desarrollé 

en el contexto de mi Práctica Profesional. Si bien en la primera etapa me detuve en la  

descripción general de cómo se fue dando el proceso de Cesión y Traspaso de la 

Tarea, en esta me interesa analizar un poco, el tipo de contenidos desarrollados y el 

modo cómo se fue articulando el quehacer propio de la recreación con los objetivos 

particulares del proceso de intervención: fortalecer la apropiación de ciertas 

competencias ciudadanas por parte de los recreandos.  

 

De acuerdo con Mesa (2007) los contenidos que se deben considerar en un proceso de 

recreación dirigida (bien sea SAR o SARI), se pueden clasificar en:  

 

 Conceptuales: se refieren a lo que se aprende a saber, son de tipo cognitivo;  

hacen relación a conceptos y hechos propios o que se construyen durante la 

actividad recreativa; no están establecidos sino que emergen de acuerdo a las 

tareas y al objetivo compartido. 

 Actitudinales: estos contenidos hacen referencia a los aprendizajes 

relacionados con el saber ser y estar; es decir a la forma de comportarse frente 

a una situación; en ellos se destacan los valores y principios de un recreando 

hacia determinada circunstancia, en la que sabrá situarse a sí mismo 

respetando a los demás. 
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 Procedimentales: referidos al “saber hacer”  están relacionados al 

aprendizaje de técnicas y lenguajes lúdico creativos, así  el recreando a partir 

de lo que conoce y lo que se le enseña puede producir y elaborar algo nuevo, 

activando la función creadora o combinadora33.  

 

El análisis de los contenidos de un proceso de Recreación Dirigida, permite conocer 

cómo se integraron y cuál es su importancia en el transcurso de la actividad 

recreativa. También permite visibilizar al recreador como un mediador pedagógico 

que estimula en los recreandos la construcción conjunta de nuevos significados y 

sentidos.  

En la mayoría de los procesos de educación formal los contenidos son preestablecidos 

en el currículo, por el contrario, en los procesos mediados por la recreación (como la 

SAR o la SARI) los contenidos surgen de la actividad conjunta entre recreador y 

recreando; actividad que  sin embargo es guiada por el recreador. De ahí la 

importancia de las  Preguntas Generadoras, que ponen sobre el tapete una temática 

intencionada la cual posteriormente puede ser  redefinida, enriquecida, etc.  

Las Preguntas Generadoras del proyecto “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La 

Vida”  apuntaron al desarrollo de las Competencias Ciudadanas y se formularon 

partiendo de los siguientes ámbitos: Convivencia Y Paz, Participación y 

Responsabilidad Democrática; Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias. 

Estas preguntas fueron las siguientes:  

 Sesión 1: ¿Cómo me veo a mí mismo respecto al sueño que deseo cumplir? 

 Sesión 2: ¿Qué tengo que hacer yo para materializar estos sueños?, ¿Qué 

necesito de mí mismo, de la escuela y de mi familia? 

                                                           
33“Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que cree 

nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora o combinadora” (Vygotsky, 1997, 

pág. 9) 
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 Sesión 3: ¿Qué decisiones tomo respecto a la situación parar cumplir mis 

sueños?, ¿Cuáles son las consecuencias de mis decisiones?, ¿Cómo valoro las 

consecuencias de mis decisiones?, ¿Cuáles son las implicaciones? 

 Sesión 4: ¿Cómo sería la escuela soñada, para que sea agradable para mí? , 

¿Cómo sería la familia soñada, para que sea agradable para mí? 

 Sesión 5: ¿Cómo practicamos la convivencia en nuestras vidas?, ¿Cómo 

practicamos la paz en nuestras vidas y en los diferentes contextos?; ¿qué es 

para nosotros participar?, ¿Qué es para nosotros democracia?; ¿Cómo 

practicamos la identidad y respeto a la diferencia en nuestras vidas?, ¿Cómo 

practicamos la identidad y respeto a la diferencia en los diferentes contextos? 

 Sesión 6: ¿Qué significo para su vida haber participado en las sesiones del 

proyecto Re-creando nuestro tiempo libre para la vida? 

Para la presentación de las Preguntas Generadoras, se utilizaron algunas técnicas 

grafico- plásticas (lenguajes lúdicos- creativos):  

 Técnica Silueta: como he mencionado anteriormente la técnica de la silueta 

propone que el recreando a través de un dibujo tamaño real de su persona 

escriba sus: sueños, cualidades, habilidades, debilidades e impedimentos, con 

el fin de propiciar el reconocimiento de sí mismos frente a sus competencias 

personales; posteriormente la realización de la técnica también permite que en 

su interacción también reconozca las características de los otros. 

 Técnica Macro-Silueta: como se ha dicho antes, esta técnica pretendió que 

los recreandos hicieran una silueta gigante condensando algunos de los 

aspectos más importantes de cada silueta individual;  el objetivo es formar una 

especie de persona ideal en la cual pudieran identificar qué necesitaban de 

ellos mismos, de la escuela y de la familia para cumplir sus metas. 

 Juegos Dramáticos: en esta técnica los recreandos interpretaron un caso 

asignado previamente; se realizó con el fin de potenciar la construcción de 



85 
 

conciencia sobre cómo, cuándo, por qué, en qué condiciones y qué decisiones 

toman respecto a su vida y cómo estas impactan sus relaciones familiares, 

escolares, etc. Se propone reflexionar sobre cómo los jóvenes valoran las 

consecuencias (actitudes y comportamientos) de sus actos y las implicaciones 

resultantes de sus decisiones. 

 

 Mural Mosaico: teniendo en cuenta que un Mosaico es una obra realizada 

con diversas fracciones, para esta técnica se proporcionaron recortes de papel 

silueta, para que los recreandos construyeran una imagen en la que 

reflexionaran, primero, sobre cómo debería ser su escuela y su familia para 

que fuera agradable; y segundo, sobre si la escuela y la familia eran un apoyo 

para cumplir sus sueños. 

 

 Narración colectiva: esta técnica se desarrolló con el fin de hacer énfasis en 

los tres grandes grupos de las competencias ciudadanas (Convivencia y paz; 

Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias) y consistió en la construcción de unas  

narraciones teniendo en cuenta un género literario asignado libremente a cada 

uno de los grupos; estas narraciones se construyeron colectivamente: un grupo 

de  estudiantes hacía la introducción, otro el nudo y el grupo que la inició 

concluía con el desenlace de la historia.    

 

 Mural Vinilos: consistió en la elaboración de un mural (cartel) colectivo con 

la utilización de vinilos; esta técnica fue utilizada a manera de evaluación; el 

objetivo fue identificar los imaginarios y aprendizajes desarrollados por los 

estudiantes en relación a las temáticas trabajadas durante la ejecución del 

proyecto. 
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La articulación de los lenguajes lúdico-creativos con las  Preguntas Generadoras 

permite evidenciar en las diversas sesiones la presencia de los tres tipos de 

contenidos: conceptual, procedimental y actitudinal. Estos contenidos responden a 

los Problemas que debe abordar todo proceso de Recreación Dirigida, ya 

mencionados en el marco conceptual: el cognitivo, que permite resolver la pregunta 

de manera individual en el Momento de la Exploración y en grupo en el momento de 

Negociación ; el social, referido a las formas reglas y normas de relación de los 

participantes; y finalmente el creativo relacionado con la representación que sintetice 

la respuesta individual o del grupo mediante la técnica (Mesa, 2010). 

Este tipo de análisis se puede desarrollar para todas las sesiones realizadas en mi 

Práctica Profesional; sin embargo, me concentraré en la Sesión 1, Sesión 3 y Sesión 

5, teniendo en cuenta que cada una de ellas hace referencia a uno de los tres ámbitos 

de las Competencias Ciudadanas planteados por  el MEN. 

 La Sesión 1, fue una secuencia didáctica dedicada a trabajar el ámbito de 

Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias y a estimular el 

desarrollo de las Competencias Ciudadanas; en ese sentido, acordamos que se 

fomentaran contenidos de tipo conceptual34, actitudinal35 y procedimental36; 

que estimularan la capacidad de reflexión y análisis crítico sobre sí mismo, a 

través de la puesta en marcha de un problema cognitivo movilizado por medio 

de la Técnica de la Silueta. Esta técnica permitió observar como los 

recreandos metafóricamente exteriorizaban: los sueños en la cabeza, las 

cualidades en el corazón, las habilidades en las manos, las debilidades en el 

estómago y los impedimentos en las piernas; en este orden de ideas la técnica 

                                                           
34En lo conceptual se encuentran las competencias intelectuales de los participantes, su capacidad 

argumentativa, sus conceptos, concepciones, creencias, mitos e imaginarios que tengan, sobre la 

temática a representar (Mesa, 2010). 
35En lo actitudinal se encuentra lo social debido a que se tiene  en cuenta, la  participación, actitudes y 

valores de los participantes (Mesa, 2010). 
36“En lo procedimental se agrupa a las habilidades o capacidades básicas para actuar de alguna manera, 

a las estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las técnicas y actividades 

sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos”(Mesa, 2007, pág. 24). 
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facilitó, que los recreandos identificaran por un lado que tenían diferencias 

con las características de sus compañeros y por otro lado que algunas de sus 

características eran similares. 

 La Sesión 3, fue una secuencia didáctica dedicada a trabajar el ámbito de la 

Participación y Responsabilidad Democrática y estimular también el 

desarrollo de las Competencias Ciudadanas; en este sentido, se fomentaron los 

tres tipos de contenidos mencionados, a través de la ejecución de un problema 

cognitivo activado en la técnica de los Juegos Dramáticos. Esta técnica 

permitió observar cómo se incitó en los estudiantes el proceso de toma de 

decisiones en los diferentes contextos o casos37- la venta de sustancias 

psicoactivas, el embarazo no deseado, el atentar contra la vida de otro con un 

arma en una riña barrial y finalmente el acoso sexual- respetando los derechos 

fundamentales y las leyes que rigen la vida en comunidad. 

 La Sesión 5, fue una secuencia didáctica dedicada a trabajar el ámbito de 

Convivencia y Paz; estimuló también el desarrollo de Competencias 

Ciudadanas y propició, los tres tipos de contenidos en la puesta en marcha de 

una Narración Colectiva. Esta técnica permitió observar como los recreandos 

exteriorizaban a través de los diferentes géneros literarios (romance, fantasía, 

                                                           
37A continuación se enuncian los diferentes casos propuestos en la sesión: Caso Nº1: “Un estudiante 

de la Institución Educativa República de Argentina está cumpliendo su sueño, con la ayuda sus padres 

en lo económico  y con las herramientas que el colegio le brindó. Pero, a partir de un tiempo, la 

situación económica de su casa cambia y sus padres no pueden seguir ayudándolo, entonces un amigo 

de la infancia le ofrece vender sustancias psicoactivas para solucionar su situación económica y la de 

su familia,” 

Caso Nº 2. “Un estudiante de la institución Educativa República de Argentina  depende 

económicamente de sus padres, este empieza a realizar su sueño y después de un tiempo entra en una 

situación de embarazo.   

Su  familia ha advertido constantemente que no aceptarán un embarazo y le retiran todo su apoyo” 

Caso Nº 3. “Un estudiante de la  institución Educativa República de Argentina tiene todas las 

oportunidades para cumplir su sueño; casualmente tiene una pelea en el barrio, la cual lo deja muy 

afectado, en esta circunstancia un amigo le ofrece prestarle un arma para darle solución a esta 

situación” 

Caso Nº 4. “Un estudiante de la  institución Educativa República de Argentina desea cumplir su 

sueño, y se le han dado las condiciones para cumplirlo, sin embargo, se encuentra bajo acoso sexual 

por parte de un superior. Y no sabe cómo responder ante esta situación” 
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drama) su modo de percibir el ámbito de la convivencia y la paz, en sus vidas 

y en los diferentes contextos que habitan.  

“Durante el proceso pedagógico de una SAR [o una SARI] sea cual sea el lenguaje 

lúdico creativo que se esté empleando el habla emerge para dar paso a la expresión de 

pensamientos, sensibilidades, bloqueos y temores indecibles o inconfesables por parte 

de los participantes. De este modo los lenguajes lúdico-creativos sirven de puente 

entre lo subjetivo –lenguaje interior- y el habla social. Lo que dicen los participantes 

sobre lo que hacen, si bien tiene como referente inmediato el lenguaje lúdico que se 

está empleando sirve de vehículo al mismo tiempo para que se produzca tanto el 

proceso de externalización como de internalización de la experiencia” (Mesa, 2007, 

pág. 16). De acuerdo con lo expresado al relacionar los tres tipos de contenidos 

(conceptual, procedimental y actitudinal) movilizados en una intervención 

pedagógica, con los problemas  desarrollados en una actividad recreativa (cognitivo, 

social y creativo) bajo el margen de las Competencias Ciudadanas mencionadas 

anteriormente en el Marco Conceptual (competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras), intento en el presente trabajo de grado construir mi 

referente para analizar la construcción conjunta de significados y sentidos en una 

actividad recreativa (es decir el segundo mecanismo de la Influencia Educativa). 

De tal manera que la reflexión que he realizado sobre mi Práctica Profesional, me 

permite pensar que es posible establecer una conexión entre los contenidos 

desarrollados en una actividad recreativa, las Competencias Ciudadanas propuestas 

por el MEN (2004) y los tres tipos de problemas que debería dinamizar un proceso de 

Recreación Dirigida (Mesa, 2010).  

A continuación me detendré en el análisis de cómo se dió la relación entre cada una 

de las Competencias Ciudadanas (cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras),  los contenidos (conceptual, actitudinal y procedimental) y  problemas 

(cognitivo, social y creativo) que se desarrollaron durante  las tres Secuencias de 

Actividad Recreativa  intensivas (SARI) seleccionadas.  
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6.2.1 Las Competencias Cognitivas para la formación ciudadana y el 

trabajo de la Recreación Dirigida.  

Como he mencionado, las Competencias Cognitivas se refieren a la capacidad para 

realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por 

ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría tener una 

decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las 

personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. 

(MEN, 2004, pág. 12). 

Al poner en relación este tipo de competencias con los contenidos desarrollados a lo 

largo de mi proceso de Práctica Profesional, logro evidenciar que se da una estrecha 

relación entre estas competencias que el MEN propone para la formación ciudadana y 

las tres sesiones propuestas. En la Sesión 1 -Técnica Silueta- es notable cómo se logra 

que los recreandos identifiquen las cinco categorías que surgen de las metáforas 

(sueños, cualidades, habilidades, debilidades e impedimentos) y las pongan en 

relación con una reflexión o  análisis crítico sobre sí mismos. En la Sesión 3 -Técnica 

Juegos Dramáticos- es relevante la relación de las Competencias Cognitivas con las 

tres categorías propuestas en los Juegos Dramáticos: las decisiones, las consecuencias 

y las implicaciones. Y en la Sesión 5 –Técnica Narración Colectiva – las 

Competencias Cognitivas se presenta la capacidad de reflexión y el análisis crítico de 

los recreandos sobre los comportamientos adecuados para la sana convivencia y la 

paz. Veamos esto con más detalle. 
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En la Sesión 1 (ver anexo sesión 1) a partir de las metáforas desarrolladas en la 

Técnica de la Silueta los recreandos auto reconocen sus características personales.  

Las gráficas siguientes presentan una recopilación de las respuestas de los 

participantes; representan la cantidad de veces que  los recreandos escribieron una 

característica y no guardan relación con la cantidad de recreandos participantes.  

En términos analíticos, inicialmente haré una descripción general de las metáforas 

propuestas para la Silueta y posteriormente estableceré la relación con las 

Competencias Cognitivas y el ámbito de la Pluralidad, Identidad y Valoración de las 

Diferencias que plantea el MEN para la formación ciudadana. 

 

 

 

 

Foto 6: Recreanda realizando su Silueta. 
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La Gráfica 2 permite observar cuáles son los sueños más relevantes para las los 

recreandos estando en el lugar más importante conseguir “una situación estable”, 

seguido de ser arquitecto, diseñador gráfico, viajar; finalmente aparecen sueños como 

el amor, ser deportista, o ingeniero entre otros. La gráfica permite reflexionar, que, 

contrario a lo que muchos prejuicios sobre los sectores populares pueden llevar a 

pensar, los jóvenes participantes tiene muchos sueños de futuro, la mayoría de las 

veces asociados al estudio y no –necesariamente- a la delincuencia y la violencia. 

Gráfica 2: Presenta los sueños (metas, anhelos) expresados por los recreandos en la realización de la 

Técnica Silueta. 
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La Gráfica 3 evidencia que una de las cualidades más importantes para los estudiantes 

es el respeto, seguido por ser amigables y la comprensión. La responsabilidad, el 

estudio y la solidaridad se encuentran en el mismo grado de importancia; finalmente, 

ser cumplidos, ordenados y obedientes entre otras cualidades. La reflexión de esta 

gráfica permite observar que los recreandos exteriorizan “el respeto”38 como la 

cualidad más importante, coincidiendo con los valores  institucionales inculcados por  

la IERA, a demás éste es uno de los valores más importantes en la formación 

ciudadana.    

                                                           
38 Es importante mencionar que éste es un valor reconocido por los participantes discursivamente, pero 

el cual  también ellos sienten como el más vulnerado, la Gráfica 5 (Debilidades)  permite hacer una 

inferencia al respecto debido a que  es significativo observar  la alta tendencia a la Recocha versus el 

Respeto como la cualidad más importante. 

Gráfica 3: Presenta las cualidades y/o valores  exteriorizados por los recreandos en la Técnica 

de la Silueta.  
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Gráfica 4: Presenta las habilidades (las cosas que hacen muy bien, su talento) auto reconocidas por los 

recreandos en el desarrollo de la Técnica Silueta.  

La Gráfica 4 evidencia que los recreandos consideran que la habilidad más 

importante y que poseen es “ser estudiosos”; seguidamente aparecen la habilidad de 

amar y bailar; también se encuentra el dibujar, la música, la tecnología y el trabajo. 

Finalmente aparecen habilidades como correr, el fútbol, y la peluquería siendo más 

particulares. Esta gráfica permite observar que dentro de los talentos mencionados 

aparece el bailar y el fútbol, los cuales hacen parte de la tradición del barrio Obrero y 

de la historia de Cali, tal como lo mencioné en el capítulo dedicado al contexto de mi 

trabajo de grado. Allí hay una potencia que bien valdría la pena ser desarrollada por 

la institución educativa; además que nos invita a reflexionar sobre cómo elegir las 

técnicas para futuras intervenciones, en cuanto a qué lenguajes son adecuados para 

emplear teniendo en cuenta el diagnóstico inicial y el contexto situacional.    
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Gráfica 5: Presenta las debilidades (las cosas que les gustaría cambiar para ser mejores) que auto 

reconocieron los recreandos en la realización de la Técnica Silueta. 

La Gráfica 5 permite evidenciar que los recreandos consideran que su debilidad más 

grandes es “la recocha”; en segundo lugar aparece la impaciencia; en tercer lugar la 

irresponsabilidad, en cuarto lugar ser cansones, la pereza y el sentimentalismo; 

finalmente aparecen debilidades como la agresividad y la grosería. Esta gráfica 

permite reflexionar que “la recocha” considerada por muchos recreandos (y por la 

mayoría de los adultos) como una debilidad al trabajar con jóvenes, para el caso de un 

trabajo mediado por la Recreación Dirigida, podría ser considerada como una 

potencialidad para estimular el juego, la risa y la alegría como elementos muy 

importantes en la construcción de vínculos sociales y Competencias Ciudadanas.  
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Gráfica 6: Presenta las cosas externas (variables no controlables) que los recreandos auto 

reconocieron como obstáculos que impiden cumplir sus sueños. 

La Gráfica 6 refleja que: para los recreandos sus impedimentos más grandes son el 

dinero y las malas amistades; la familia y la calle aparecen en un segundo lugar; en 

tercer lugar se encuentra la falta de oportunidades y por último la edad. La reflexión 

de esta gráfica permite observar que estos impedimentos, -en general- pueden resultar 

muy similares a las de otros grupos de jóvenes habitantes de sectores populares de 

Cali. En ese sentido, bien vale la pena cuestionar algunas concepciones sobre los 

jóvenes de sectores populares que automáticamente los asocian con violencia, 

delincuencia y “perdida” de valores. Pese a las diferencias, hay características que 

atraviesan a muchos jóvenes contemporáneos y sobre las  cuales vale la pena 

reflexionar.  

Finalmente la Sesión 1, permitió que los recreandos - a través de la técnica Silueta, en 

tanto lenguaje lúdico-creativo -  reflexionaran sobre sí mismos, sobre sus compañeros 

y su entorno. Con esta técnica se buscó el desarrollo de Competencias Ciudadanas en 

el ámbito referido a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (ver marco 

conceptual) porque permitió promover el respeto y reconocimiento de las diferencias, 

evitar la discriminación y fomentar el respeto y la valoración de las múltiples 
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identidades. Esta sesión apuntó al desarrollo de un contenido de tipo conceptual 

(cognitivo), en la medida en que estimuló un “auténtico reconocimiento, lo que en 

síntesis, significa reconocer igual dignidad a otras personas por el hecho mismo de 

ser personas e igual dignidad a otras formas de vida por el hecho de que éstas están 

dispuestas a respetar a las demás formas de vida distintas a la propia” (Chaux & Ruiz, 

2005, pág. 65). 

En la Sesión 3 (Ver anexo sesión 3) -Juegos Dramáticos- se generó un espacio de 

reflexión a partir de la puesta en escena de algunas  problemáticas a las cuales son 

vulnerables los estudiantes de la IERA en sus contextos familiares, educativos y 

sociales; los casos propuestos para la representación buscaron la reflexión de los 

recreandos en torno a los dilemas que se presentan en el momento de tomar una 

decisión; en este sentido se buscó que exteriorizaran una decisión argumentada, 

teniendo en cuenta que esta podía llegar a ser altamente significativa en sus vidas, así 

mismo se les planteó reconocer las consecuencias e implicaciones que genera, tomar 

o no una decisión en un momento determinado. 

Para efectos del análisis me centraré en las cuatro temáticas propuestas: un embarazo 

no deseado, una pelea barrial y la oportunidad de atentar contra el agresor con un 

arma; el acoso sexual por parte de un superior y la venta de sustancias psicoactivas 

para solucionar su situación económica. Inicialmente, haré una descripción general de 

cómo se fueron produciendo las tres categorías mencionadas para el Juego 

Dramático, posteriormente estableceré la relación con las Competencias Cognitivas, y 

el ámbito de la Participación y Responsabilidad Democrática que plantea el MEN 

para la formación ciudadana. 

La Gráfica 7 muestra el desarrollo de un ejercicio mediado por Juegos Dramáticos 

con las temáticas mencionadas; respecto al Juego Dramático referido al “Embarazo 

no deseado” (Grupo 1, color rojo), se evidencia cómo las decisiones, las 

consecuencias y las implicaciones van cambiando a medida que trascurre el proceso. 

En el Momento de Exploración, en la historia construida por los recreandos los 
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protagonistas optaron por tener el bebé, retirarse del colegio, ponerse a trabajar y 

perder el apoyo de sus padres; (Ver fila roja superior Gráfica 7) sin embargo, en el 

Momento de Socialización –fila roja inferior–, los protagonistas terminaban por 

decidirse a suspender el embarazo mediante un aborto, lo que ocasiona la muerte de 

la joven-madre y el trastorno psicológico del padre. 

 

Gráfica 7: Etapas Juegos Dramáticos 

Para el Juego Dramático relacionado con el “Uso de un Arma” (Grupo 2, color 

amarillo) en el Momento de la Exploración –fila amarilla superior– la decisión 

asumida inicialmente fue tomar un arma prestada por un amigo y pegarle un cachazo 

en la cabeza al agresor; para dejarlo inconsciente, y en estado de coma permanente, lo 

que traería como consecuencia el remordimiento por obrar; no obstante en el 

Momento de Socialización –fila amarilla inferior– los protagonistas cambian de 



98 
 

opinión y deciden pegarle una puñalada y matar a la víctima, en consecuencia el 

protagonista entraría en shock por lo que hizo y la culpa y el remordimiento se lo 

comerían vivo y esto le implicaría ir a la cárcel. Igual que en el caso anterior, las 

decisiones, las consecuencias y las implicaciones también cambiaron a medida que se 

desarrolló el Juego Dramático. 

En cuanto al Juego Dramático referido al “Acoso Sexual” (Grupo 3, color azul)se 

evidencia que igualmente en su desarrollo, las decisiones, consecuencias e 

implicaciones se modificaron; en el Momento de Exploración los recreandos 

decidieron –fila azul superior–denunciar al acosador aunque eso conllevaría a perder 

sus sueños relacionados con estudiar una carrera profesional; sin embargo, en el 

Momento de Socialización –fila azul inferior–el acosador es linchado y apuñaleado; 

los protagonistas argumentan que de lo contrario, los denunciaría y les dañaría su 

sueño de estudiar. 

En el último Juego dramático referido al “Uso de Drogas” (Grupo 4, color fucsia), 

tanto en el Momento de Exploración como en el de Socialización, los recreandos 

aceptan vender drogas para ayudarse a salir adelante con sus estudios; este es el único 

grupo que no añadió cambios al Juego dramático en el Momento de Socialización. 

Posteriormente en el Momento de Evaluación mencionaron que la decisión correcta 

era decir que “no” a la venta de drogas. Algunos de los argumentos esbozados fueron: 

“no está bien ya que esto le arruina la vida a los demás y eso no es algo que nos 

haga sentir dignos”; “no demostraría la educación dada por nuestros padres”; 

“sentiríamos remordimiento por causar daño a otros vendiendo esas sustancias y nos 

sentiríamos mal debido a que eso no fue lo enseñado por nuestra familia”; “nos 

decepcionaríamos de nosotros mismos, porque debido a las ganas de estudiar 

abandonamos nuestra libertad”. Además respecto al protagonista de la historia 

mencionaron: “sentiría indecisión y tristeza por la situación abnegada por la que 

pasa su familia”; “se desilusionaría de sí mismo por no poder terminar sus estudios 

y no ayudar en su hogar debido a su incierta situación”. Finalmente  mencionaron 

que: “la venta de sustancias psicoactivas llevaría al protagonista a la cárcel, lo que 
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le ocasionaría perder contacto permanente con su familia, le dañaría la hoja de vida 

y se quedaría sin estudiar; por lo tanto tendría que educarse después de recuperarse 

de la mala decisión”. 

La intención pedagógica con este tipo de Juegos Dramáticos no era fijar una posición 

moral frente a las decisiones, sino enfrentar a los jóvenes al análisis de las múltiples 

alternativas de una situación altamente crítica y cómo la postura ética frente a la vida 

puede orientar una decisión en particular. Así, los recreandos tuvieron la oportunidad 

de situarse frente a cada uno de los casos analizar las consecuencias de sus posibles 

decisiones y reflexionar sobre implicaciones que acarreaban.  

Fue en ese sentido que la interactividad generada en la sesión permitió que se 

ejercitara el ámbito de la Participación y Responsabilidad Democrática de las 

Competencias Ciudadanas; debido a las características del lenguaje lúdico- creativo 

se estimuló la participación activa y crítica de todos los recreandos, en tanto; ellos 

tuvieron la oportunidad de involucrarse en la construcción de acuerdos y en la toma 

de decisiones en cada uno de los casos; la búsqueda de consensos reflejó las distintas 

posiciones y puntos de vista de los involucrados, lo que fue posible a través del 

diálogo directo entre los participantes (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 65). A propósito 

algunos de los comentarios de los recreandos fueron:39  

Rd1. “Se nos dio un tema, sin tablero, sin libros, y se pudo reflexionar y 

aprender” 

Rd2. “Aprendí que antes de hacer algo lo tengo que mirar desde diferentes 

puntos de vista y mirar cuales son las consecuencias y sus implicaciones, 

para no cometer un error con mis sueños y siempre estén en mí y no se vayan 

lejos”  

Rd3. “Aprendí a interpretar, asimilar, afrontar y a decidir en frente de varias 

situaciones de la vida” 

                                                           
39 Diario de campo 21 de septiembre de 2011    
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Rd4. “Aprendí que uno debe tomar decisiones correctamente y no 

apuradamente”  

Rd5. “La actividad es muy chévere porque permite relacionarse más con los 

compañeros, salir de la rutina de clase y viendo las presentaciones se  

reflexiona sobre los casos” 

Para la Sesión 5 (ver anexo sesión 5) -Técnica Narración Colectiva- se identifican dos 

categorías propuestas. La primera relacionada con la práctica de la convivencia en sus 

vidas y la segunda con la práctica de la paz en los diferentes contextos; estas dos 

categorías están estrechamente relacionados y se presentan a diario en la vida de los 

recreandos. El proceso de esta sesión permitió reconocer el tipo de  reflexiones de los 

recreandos sobre los comportamientos que ellos consideraban adecuados para la 

convivencia y la paz. 

Para efectos del análisis,  en la Gráfica 8 haré una descripción general de las 

respuestas más frecuentes de los recreandos acerca de cómo practican la convivencia 

y la paz en sus vidas; es importante mencionar que para esta actividad los recreandos 

se dividieron en cuatro grupos, y estos en algunas ocasiones escribieron uno o más 

referentes acerca de la convivencia y la paz ; sin embargo los datos graficados no 

guardan relación con la cantidad de grupos participantes de la sesión, sino con las dos 

categorías mencionadas. Posteriormente estableceré la relación con las Competencias 

Cognitivas, y el ámbito de la Convivencia y Paz que plantea el MEN para la 

formación ciudadana. 
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Gráfica 8: Representa los datos que más repitieron los recreandos, referidos a cómo consideran que se 

debe practicar la convivencia y la paz en sus vidas y en diferentes contextos. Los números encima de 

cada barra representan el número de veces que  los cuatro grupos ofrecieron este tipo de respuestas. 

Los participantes reconocen que para practicar la convivencia se debe socializar y 

respetar a los demás y en segundo lugar compartir con los demás. También indican 

que practican la paz en los diferentes contextos en los que conviven, compartiendo 

con los demás, comportándose tranquilos ante las situaciones que viven y respetando 

las diferentes formas de pensar. La gráfica permite reflexionar, que, contrario a lo que 

pueden llevar a pensar, la cantidad de prejuicios que existen sobre los sectores 

populares, -entorno de delincuencia y violencia - los jóvenes participantes reconocen 

que practican la convivencia y la paz en los diferentes contextos en los que habitan 

(familia, colegio, barrio, grupo de amigos), compartiendo y respetando al otro. 

La actividad también permitió que los recreandos, a través de la técnica Narración 

Colectiva (lenguaje lúdico- creativo), reflexionaran acerca de los distintos 

comportamientos que permiten una convivencia sana con sus compañeros y su 

entorno. Con esta técnica se buscó el desarrollo de Competencias Ciudadanas en el 

ámbito referido a la Convivencia y La Paz, en tanto uno de los principales objetivos 

de la formación ciudadana es que las personas logren convivir con los demás de 
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manera pacífica y constructiva. Además  la convivencia pacífica no se refiere 

únicamente a las relaciones entre seres humanos, también incluye la relación con el 

medio ambiente; idealmente, esta relación implica contribuir al bienestar y cuidado 

de la flora y fauna (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 65). 

 

 

Consecuentemente, esta sesión apuntó a un contenido conceptual (cognitivo) que 

permitiera reconocer que “la convivencia pacífica exige que los conflictos sean 

manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de las partes involucradas; 

es decir, que los participantes logren por medio del diálogo y la concertación, salvar 

sus diferencias al tiempo que resuelven sus desacuerdos” (Chaux & Ruiz, 2005, pág. 

65). A continuación presento un resumen de una de  las Narraciones escrita por los 

recreandos: 

“Grupo género literario fantasía: cuenta la historia de una princesa de un 

castillo que no podía cantar  y se consolaba escuchando sus hermanas, un día 

la madre le dijo que debía madurar su voz; ella teniendo en cuenta lo 

mencionado por la madre, reflexiona acerca de que no necesitaba madurar si 

no dialogar, y las hermanas la aconsejaron sobre cómo explorar su voz; al 

Foto 7: Recreandos conversando acerca de las prácticas de convivencia y Paz 

en sus diferentes contextos.  
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tiempo ella escucho que un dragón podía hacer que cualquier persona 

cantara, entonces salió a buscarlo , lo encontró y se hicieron amigos ; 

después cantaron e hicieron florecer jardines , estrellas y estuvieron llenos de 

felicidad.”40  

6.2.2  Las Competencias Emocionales para la formación ciudadana 

y el trabajo de la Recreación Dirigida. 

Como lo he mencionado, las Competencias Emocionales hacen referencia a las 

habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad para reconocer los 

propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por ejemplo 

su dolor o su rabia (MEN, 2004, p.13). 

En el proceso de Recreación Dirigida que realicé en mi Práctica Profesional, este tipo 

de competencia con relación a la formación ciudadana se estimuló constantemente. 

Sin embargo esta competencia es difícil de analizar debido a que lo emocional no es 

cuantificable, por lo tanto para remitirme a ella haré una descripción general de 

cuáles fueron las emociones que se estimularon, en algunos de los momentos de la 

SARI. 

En el caso concreto de la Sesión 1, se logró identificar en primer lugar que algunos 

recreandos en el Momento de la Exploración –construcción de La Silueta – se 

comportaron de manera burlesca rayando a sus compañeros con los marcadores 

destinados para el uso de la técnica; no obstante después de unos minutos 

reconocieron que había otros recreandos interesados en el proceso y dejaron de 

molestar, permitiendo la continuidad de la sesión. En segundo lugar, debido a la 

ubicación del salón, otros estudiantes de la institución, -externos al proceso- se 

asomaban por las ventanas para curiosear e interrumpían el trabajo; allí se pusieron en 

juego las Competencias Emocionales ya que aunque sentían pena, los recreandos 

                                                           
40 Diario de campo 21 de Octubre de 2011    
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continuaron con la tarea propuesta identificando sus emociones y las de los demás. 

En tercer lugar, el uso de la Técnica de la Silueta, generó una limitación reflejada en 

el hecho de que, a algunos de los recreandos se les dificultó reconocerse a ellos 

mismos; esto les generó impotencia frente a la tarea asignada y  ocasionó que en mi 

rol de recreador tuviese que dar varios ejemplos para que los recreandos los usaran 

como referentes para la construcción de sus propias siluetas; el uso de la técnica 

evidenció que a pesar de que los recreandos tenían talento para las artes gráficas, no 

los consideraban como una habilidad o cualidad, por lo que fue importante orientarlos 

preguntándoles sobre ellos que hacían, o qué les gustaría hacer o en qué trabajan, o 

les gustaría trabajar. Fue difícil que ellos se auto reconocieran sin una orientación 

previa,  tal vez esto tenga que ver, no con la incapacidad de reconocerse sino más 

bien con la capacidad de enunciar un concepto. 

Para el caso de la Sesión 3 en el Momento de Evaluación los recreandos mencionaron 

opiniones acerca de lo negativo del aborto, lo malo que es vender drogas y matar a 

alguien; un recreando mencionó que el aborto era un “karma” una mala decisión; una 

recreanda señaló que le parecía muy triste que mataran a un bebe porque ella no podía 

tenerlos y se afligió por un momento; otra indicó que no participó en la 

representación dramática por pena a pesar de que eso no le permitía relacionarse con 

los demás. En general, los recreandos mencionaron que la actividad había permitido 

vincularse más, salir de la rutina de clase, reflexionar sobre asuntos de la vida 

cotidiana y aprender sin necesidad de tablero y sin libros; tuvieron la oportunidad de 

enfrentar y confrontar desde una postura ética sus propias decisiones y sopesar cuáles 

eran las más indicadas o no, debido a las consecuencias e implicaciones que 

acarreaban unas u otras. En este sentido tuvieron la capacidad para reconocer sus 

propios sentimientos, los de sus compañeros y experimentar empatía entre ellos. 

Para el caso de la Sesión 5, se logró identificar en el momento de la socialización 

(lectura de las narraciones) algunos recreandos del grupo que sentían pena o nervios 

de leer su historia a los compañeros; sin embargo después de equilibrar sus 

emociones decidieron leer sus narraciones; al finalizar cada lectura se les preguntó si 
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consideraban que sus historias tenían elementos acerca de la convivencia y la paz. De 

esta manera los recreandos lograron exteriorizar sus percepciones sobre las historias e 

identificarse emocionalmente con las mismas, algunos comentarios como: “es una 

vida difícil la del personaje”; “hay convivencia en la historia porque el personaje 

hace una amistad con un dragón”; “la historia de la pareja presenta momentos de 

convivencia y la paz por las situaciones que viven”  

Posteriormente los recreandos mencionaron que se sintieron bien en la sesión porque 

“estuvo buena y el tema fue chévere”, además participaron menos personas y eso 

hizo el ambiente más tranquilo, una recreanda insinuó: “esta sesión fue la que más 

me gustó, por eso correspondí prestando mucha atención” 

6.2.3 Las Competencias Comunicativas para la formación 

ciudadana y el trabajo de la Recreación Dirigida. 

Las Competencias Comunicativas representan a aquellas habilidades necesarias 

para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la 

capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a 

pesar de no compartirlos (MEN, 2004, p.13). En el caso de la experiencia de 

Recreación Dirigida que estoy analizando (Sesiones 1, 3 y 5), esta competencia 

comunicativa se hizo visible en la forma como se dieron las negociaciones y 

resoluciones de las diferencias, en cada uno de los grupos; para esto describo los 

comportamientos y actitudes de los recreandos frente a las tareas propuestas en los 

Momentos de la SARI.  

Respecto a la Sesión 1, tal vez por ser la primera del ciclo pedagógico (ver 

Metodología) hubo ausencia de estas competencias, debido a que en el Momento de 

la Exploración -específicamente en la construcción de la Técnica de la Silueta -, el 

mayor inconveniente fue en primer lugar, la apatía de los recreandos que afectó la 

escucha, lo que generó que como recreador levantara la voz en varias ocasiones para 

llamar la atención y poder continuar con el proceso. En segundo lugar, los recreandos 

se entretenían hablando con los compañeros; a esto se le sumó como he mencionado 
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antes, el salón asignado para este día porque dejaba entrar mucho ruido lo que facilitó 

que los recreandos se distrajeran; además permitió que muchos curiosos se asomaran 

por las ventanas, lo que generó mayor dispersión. No obstante, a pesar de las 

dificultades, la técnica finalmente les permitió a los recreandos reflexionar sobre sí 

mismos, sobre sus compañeros y su entorno. 

En lo que se refiere a la Sesión 3, realizó un análisis de las Competencias 

Comunicativas, teniendo en cuenta las relaciones que se produjeron en cada uno de 

los casos propuestos en los Juegos Dramáticos; para el caso de “Uso de Drogas” , el 

grupo logró ponerse rápidamente de acuerdo en el Momento de Exploración, pero en 

el Momento de Negociación, fue el grupo que se tomó más tiempo porque los 

recreandos no lograban llegar a acuerdos sobre la representación; una recreanda 

manifestó que no era buena para salir en público, sin embargo ayudó en el montaje de 

la escena; un compañero de otro grupo también ayudó al desarrollo de la actividad; 

finalmente en el Momento de la Socialización, el grupo en pleno participó (incluso la 

chica que no actuó ya que, dese afuera, daba indicaciones sobre el desarrollo de la 

escena).  

Respecto al caso de “Embarazo no Deseado”, los chicos trabajaron todo el tiempo en 

equipo en el Momento de Negociación y fueron muy unidos en la manera de decidir 

cómo hacer la representación (Momento de Socialización); dialogaron durante un rato 

largo buscando cómo hacer la actividad de la forma más específica posible, debido a 

que era una escena muda y se necesitaba que los gestos fueran muy precisos.  

En el caso de “Uso de un Arma”, el grupo presentó dificultad respecto a decidir qué 

hacer; no lograban ponerse de acuerdo y el Momento de Negociación se tornó algo 

complejo: un recreando quería ser el narrador, otro opinaba que todos debían actuar, 

una recreanda argumentaba que estaba enferma y no actuó. Finalmente en el 

Momento de Socialización representaron algo diferente (apuñalearon a la víctima) a 

lo que habían decidido en el Momento de Exploración (asustarlo, darle un cachazo a 

la víctima), (Ver Gráfica 7). 



107 
 

Respecto al caso del “Acoso Sexual”, el grupo, compuesto sólo por hombres, no tuvo 

mayores complicaciones; su mayor fortaleza fue la forma de decidir quién iba a 

representar al acosador (Momento de Negociación), debido a que jugaron “Piedra, 

papel o tijera” para tomar esta decisión. De esta manera, le dieron un sentido 

cooperativo al ejercicio, logrando elegir de una forma participativa al personaje. 

En lo que se refiere a la Sesión 5 realizó un análisis de las Competencias 

Comunicativas, de manera similar al de la Sesión 3, teniendo en cuenta las diferentes 

formas de negociación y resolución de las diferencias; los comportamientos y 

actitudes de cuatro grupos en relación con los géneros literarios (romance en dos 

ocasiones, fantasía y drama en los otros) propuestos para la sesión.  

El primer grupo que tuvo como género el “Romance” inicialmente se habló sobre 

cómo iniciar la historia;  posteriormente tomó el liderazgo en la escritura una 

recreanda, cuando llevaban una parte de la historia se indicó el primer cambio para 

dar paso a la Narración Colectiva; el grupo mencionó que se complicaba un poco 

darle continuidad a otra historia; sin embargo continuaron con las narraciones 

siguientes hasta que regresó su historia. Finalmente el grupo consideró que ya le 

habían dado un buen final a su narración y acordaron dejarla así. 

El segundo grupo que tuvo el género de “Fantasía”, desde el inicio de la narración 

tuvo mayor responsabilidad una recreanda debido a que su compañero no le ayudaba 

mucho porque el género literario asignado no era de su agrado; el recreando 

mencionó que el género que le había tocado tenía que ver con princesas; finalmente 

este indicó que debido a la narración colectiva los otros grupos le habían perturbado 

su historia.  

En el tercer grupo, que tuvo el género de “Drama”, asumió la responsabilidad de 

escribir un recreando y fue visible la buena dinámica entre los integrantes; se reían 

por lo que escribían y permanecieron atentos a los cambios de narración, asumiendo 

responsabilidad sobre la tarea propuesta.  
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En el cuarto grupo, que repitió con el género de “Romance”, también asumió la tarea 

de escribir un hombre, quien no estuvo de acuerdo con la técnica de la Narración 

Colectiva; le parecía aburrido tener que cambiar la historia. Sin embargo en el 

trascurso de la sesión hubo buena interacción entre los integrantes y tuvieron buena 

actitud hacia las situaciones que sugirió la dinámica. 

6.2.4 Las Competencias Integradoras para la formación ciudadana 

y el trabajo de la Recreación Dirigida. 

Las Competencia Integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por 

ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es 

una competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas 

de los conflictos, de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar 

ideas y opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias 

emocionales como la autorregulación de la rabia, y de ciertas competencias 

comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses 

(MEN, 2004, p.13). 

En la experiencia de la Sesión 1, estas Competencias Integradoras se evidenciaron en 

algunos de los Momentos de la SARI, a continuación mencionaré estos momentos y 

sus características: 

1. Apertura: en este Momento se reunió a los dos grados novenos de la IERA y se 

organizaron en un círculo, posteriormente se les solicitó que se enumeraran del 1 

al 3 mientras se les explicaba que cada uno de los números asignado indicaba 

cual recreador era el destinado para dirigir su primera sesión. De este modo, los 

grupos quedaron mixtos y los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar 

con compañeros de otros cursos y de ponerse en relación tanto con unas 

temáticas como con unos procedimientos (los lenguajes lúdico-creativos) en 

cierta manera, nuevos para ello. Así, la experiencia permitió estimular las 

Competencias Comunicacionales. 
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2. Exploración: En la primera parte les pedí a los recreandos que se desplazaran en 

5 velocidades diferentes siendo uno la más lenta y cinco la más rápida luego fui 

mencionado nuevos cambios en la actividad para enriquecerla; más tarde indiqué 

el cambio de actividad por la dinámica del espejo la cual permitió a los 

recreandos un acercamiento inicial hacia el reconocimiento de los otros 

compañeros; seguidamente explique cómo debían desarrollar la Técnica de La 

Silueta (aunque se presentaron algunos inconvenientes en su realización) lo que 

les permitió a los recreandos  reconocerse reflexionando y analizándose ellos 

mismos. (Competencias Cognitivas, y  Emocionales ) 

En este orden de ideas se puede reconocer que según lo propuesto sí es posible 

establecer una conexión entre los Momentos de una SARI y el desarrollo de las 

competencias mencionadas anteriormente, las cuales se integran de la siguiente 

manera: 

a) Las Competencias Cognitivas, que hace referencia al Contenido Conceptual y al 

Problema Cognitivo, resultaron de las metáforas propuestas en la técnica, las 

cuales sitúan a los recreandos en una situación de reflexión en la que se ponen en 

juego las competencias intelectuales de los participantes. 

b)  Las Competencias Emocionales y las Comunicativas referidas al Contenido 

Actitudinal y al Problema Social que produce la actividad recreativa se 

presentaron levemente ya que los comportamientos que tuvieron los recreandos 

durante la sesión dificultaron el desarrollo del proceso. 

c) Las Competencias Integradoras relacionadas con el Contenido Procedimental y 

el Problema Creativo se presentaron en la articulación entre las metáforas 

mencionadas anteriormente y la articulación de estas en la ejecución de la 

Técnica Silueta, y así trascender la técnica a un lenguaje lúdico- creativo. 

En la experiencia de la Sesión 3, las Competencias Integradoras se evidenciaron en 

cada uno de los Momentos de la SARI, así:  



110 
 

1. En la Apertura se usó un ejercicio de expresión corporal en el cual imitaban a 

un compañero para luego pasar a imitar las emociones de alegría, tristeza y 

buscó disponer a los recreandos para el juego dramático (Competencias 

Emocionales). 

2. En la Exploración se propuso la discusión de los cuatro casos buscando 

potenciar la construcción de conciencia en cuanto a las decisiones, 

consecuencias e implicaciones (Competencias Cognitivas). 

3. En la Negociación, se pidió al grupo que conjuntamente pensara un Juego 

Dramático para cada caso y teniendo en cuenta el argumento construyeran 

unos personajes, diálogos, acciones (Competencias Comunicacionales). 

4. En la Socialización y Evaluación, Momento en el que los grupos hicieron la 

presentación de los juegos dramáticos y se generó una reflexión sobre los 

valores, actitudes y comportamientos (Competencias Cognitivas y 

Comunicacionales); el momento metodológico permitió recapacitar sobre los 

casos; la sesión les permitió a los recreandos reflexionar sobre la importancia 

de valorar anticipadamente las decisiones, sus consecuencias e implicaciones. 

Al final de la sesión, los recreandos sugirieron que además de sentirse bien con el 

trabajo, les permitió relacionarse más con otros compañeros, salir de la rutina, 

meditar acerca sobre los casos y superar inclusos sus miedos y timideces a la hora de 

actuar. Un recreando consideró que sus compañeros aprendieron: “a tomar las 

decisiones bien y no equivocarse, a reflexionar sobre los problemas que se ven todos 

los días; como el caso de la mujer embarazada, que el novio le puede pedir a la 

novia que aborte pero que esto tiene unas consecuencias; que las drogas no son la 

solución a los problemas económico; que no se deben tomar decisiones apresuradas 

ni tomar venganza, ya que trae cosas malas para el que lo hace y para la víctima; 

que por un lado es más grave el vender drogas porque esto le daña la vida a las otras 
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personas aunque sea un trabajo, por otro lado el consumidor puede llegar a 

cambiar”41 

El Momento de la Socialización permitió que los recreando reflexionaran sobre la 

proximidad de los temas tratados: el embarazo, las drogas, etc. Posibilitó que los 

recreandos, como lo he mencionado antes, señalaran que algunas de las decisiones 

tomadas en el juego no fueron las más indicadas. En suma la sesión permitió integrar 

todas las competencias mencionadas anteriormente de la siguiente manera:  

a) Las Competencias Cognitivas que implican, al Contenido Conceptual y al 

Problema Cognitivo, resultaron de la pregunta generadora que propone la 

toma de  decisiones, consecuencias e implicaciones en el desarrollo de cada 

uno de los casos. 

b)  Las Competencias Emocionales y Comunicativas referidas, al Contenido 

Actitudinal y al Problema Social, que produce la actividad recreativa en el 

desarrollo de la sesión, se hicieron presentes en la construcción y posterior 

representación de los Juegos Dramáticos. 

c) Las Competencias Integradoras relacionada con el Contenido Procedimental, 

y el Problema Creativo, surgieron de la articulación entre la pregunta 

generadora (casos) y el lenguaje lúdico- creativo (juegos dramáticos). 

En la experiencia de la Sesión 5, las Competencias Integradoras se evidenciaron en 

cada uno de los Momentos de la SARI, así:  

1. Apertura se realizó una dinámica de integración que permitió que los recreandos 

conocieran mejor a sus compañeros y reflexionaran sobre la convivencia 

necesaria para la paz, teniendo en cuenta que esta última puede verse de dos 

formas: de forma interna con nosotros mismos o una paz que implique a la 

sociedad (Competencias Cognitivas y Comunicacionales). 

                                                           
41 Diario de campo 21 de septiembre de 2011 
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2. Exploración se propuso a los recreandos que pensaran sobre cómo practicaban la 

convivencia y la paz en sus vidas y en los distintos contextos en los que 

conviven como la escuela, familia, etc. (Competencias Cognitivas). 

3. Negociación se pidió a los grupos que colectivamente realizaran una historia 

teniendo en cuenta un género literario y los conceptos de la convivencia y la paz 

(Competencias Comunicativas). 

4. Socialización y Evaluación momento en el que los grupos realizaron la lectura 

de las diferentes narraciones y con base en estas se generó una reflexión sobre 

cómo sus propias prácticas de convivencia y paz en sus diferentes contextos 

vitales. (Competencias Cognitivas y Comunicacionales). “La clase ayudó  por 

un lado a pensar que uniendo varias ideas se puede crear algo bueno; ayudó a 

trabajar en grupo, a comunicarse y a reflexionar sobre la pena que  da leer 

delante de los compañeros; además las historias permiten ver algunos valores 

por la forma de actuar y pensar de los personajes. Por otro lado las cosas como 

la paz pasan y se producen cuando la gente se las propone”42. 

 

En este orden de ideas se puede reconocer que hay momentos en los que se integran 

las competencias mencionadas anteriormente de la siguiente manera:  

a) Las Competencias Cognitivas que hacen referencia al contenido conceptual y al 

problema cognitivo, resultan de los conceptos, concepciones, creencias, mitos e 

imaginarios que los recreandos tenían acerca de la temática propuesta en la 

sesión. 

b) Las Competencias Emocionales y las Comunicativas referidas al contenido 

actitudinal y al problema social que produce la actividad recreativa, se hicieron 

presentes en las actitudes exteriorizadas por los recreandos durante la 

construcción de sus narraciones y posterior lectura. 

c) Las Competencias Integradoras relacionadas con el contenido procedimental y el 

problema creativo se presentaron en la articulación entre las temáticas de la 

                                                           
42Diario de campo 21 de octubre del 2011  
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convivencia y la paz (pregunta generadora) y la técnica de la Narración 

Colectiva (lenguaje lúdico- creativo).  

Por último tanto los contenidos (conceptual, actitudinal y procedimental), como las 

competencias (cognitivas, emocionales, comunicacionales e integradoras) y los 

problemas (cognitivo, social y creativo) se producen durante el desarrollo del 

proyecto y en cada una de las sesiones propuestas para el análisis. 

6.3 Tercera Etapa de la Metodología de Análisis para la 

Intervención de una Actividad Recreativa: Análisis de la SAR- 

SARI: Análisis de la Interactividad 

El objetivo de esta última etapa es analizar desde una mirada pedagógica, las 

relaciones que se producen en el transcurso de la SAR- SARI, entre los tres 

componentes del triángulo interactivo que corresponden a: recreador, recreandos y 

contenidos. 

6.3.1 Recreador-Contenidos: 

Metodológicamente este aspecto se centra en observar la relación que como recreador 

establecí con los contenidos propuestos y que tipo de estrategias implementé para 

facilitar el proceso de aprendizaje. La idea es analizar cómo fue mi desempeño como 

recreador durante el proceso; para esto es de mucha importancia el diario de campo 

de las sesiones analizadas, las fotografías del proceso y el registro fílmico de cada una 

de los juegos dramáticos, en tanto insumos para identificar los contenidos que 

emergen en la interactividad. 

Apelando a estos insumos y tratando de hacer una lectura posterior de lo ocurrido, 

considero que como recreador intenté siempre facilitar el manejo de los contenidos, 

inicialmente, organizando el grupo y generando a través de dinámicas inaugurales 

mayor disposición hacia el trabajo propuesto (Momento de Apertura y Exploración); 

luego organicé pequeños grupos de trabajo y estuve pendiente de ellos, tratando de 

orientarlos a través de ejemplos sencillos para facilitar la comprensión de las los 
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lenguajes lúdico-creativos propuestos; en algunos momentos tuve que dar 

indicaciones más precisas para facilitar la dinámica del grupo y seguir con el proceso. 

En el trascurso de las sesiones, cuando los recreandos se apropiaron de la tarea 

propuesta, el papel que tenía como recreador dejó de ser tan protagónico pasando a 

ser más de orientador, puesto que los grupos lograron centrarse en sus objetivos y 

asumir responsabilidades sobre las tareas. Al final de las sesiones intenté generar un 

momento de reflexión que permitió que los recreandos expresaran sus opiniones 

sobre las temáticas presentadas; de esta forma aporte elementos para que los 

recreandos interiorizaran y exteriorizaran sus percepciones particulares respecto a 

cada sesión.  

 

 

 

Es importante mencionar que como recreador estuve pendiente de conocer y manejar 

con anterioridad las técnicas y los conceptos que proponía en cada sesión; esto 

permitió que, en general, las sesiones se desarrollaran sin mayor dificultad; 

adicionalmente, conocía la metodología de la SAR y la SARI, de tal manera que pude 

establecer un puente entre los contenidos del proyecto transversal “Recreando nuestro 

tiempo libre para la vida”, los propósitos de la Recreación Dirigida y las condiciones 

particulares de los recreandos participantes; esto me permitió tener muchos más 

Foto 8: Apertura Sesión 2 a través del Juego Cooperativo "Stand up" (del inglés, "levántate"), en el 

que un número de recreandos se sientan, unen brazos (todos mirando en sentidos opuestos) y tratan de 

levantarse. Todo con el objetivo de trabajar en grupo. 
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elementos para apoyar la construcción de aprendizajes conjuntos en la actividad 

recreativa. 

Así por ejemplo, una técnica de trabajo en grupo  – como la dramatización,  la 

Macro-silueta o el mosaico, entre otras – trascendió a un lenguaje lúdico creativo 

como herramienta semiótica y permitió estimular la problematización de ciertos 

valores, conceptos actitudes en los recreandos, a través de la externalización de 

determinadas representaciones simbólicas. En el caso concreto de la Sesión 2, la 

Técnica de la Macro-silueta, generó el reconocimiento de sí mismos, de los otros y su 

entorno cercano; así  los recreandos pudieron reflexionar sobre sí mismos, sobre sus 

compañeros y su ambiente familiar y escolar. En la Sesión 3, con la técnica de Juegos 

Dramáticos, los recreandos exteriorizaron opiniones sobre el aborto, la venta y 

consumo de sustancias psicoactivas, el asesinatito, el acoso sexual; tuvieron además 

la oportunidad de reflexionar en torno a que consecuencias e implicaciones acarrean 

ciertas decisiones para el bienestar y calidad de vida de las personas implicadas. En la 

Sesión 5, con la Técnica de la Narración Colectiva, se logró que los recreandos 

reconocieran los conceptos de convivencia y paz a través de la tarea propuesta.  

En síntesis, al analizar la relación Recreador-Contenidos, es posible concluir que se 

consiguió articular los contenidos específicos del proyecto “Recreando nuestro 

tiempo libre para la vida” cuyo eje central era la dinamización de ciertas 

Competencias Ciudadanas. Las búsquedas propias de un proceso de Recreación 

Dirigida y las condiciones particulares de los participantes.  

6.3.2 Recreandos-Contenidos: 

En este aparte de la propuesta metodológica del Triángulo Interactivo, se trata de 

observar la relación que tuvieron los recreandos con los contenidos y así interpretar si 

estos emergen de los participantes a partir de una negociación y de un objetico 

compartido; “los recreandos son responsables últimos de su capacidad para atribuir 

significados y sentidos a la actividad o proyecto que realicen, es decir, son 

responsables de su actividad mental constructiva·” (Mesa, 2007, pág. 11). 
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Siguiendo la propuesta de Mesa (2007) analizaré esta relación a partir de los tres tipos 

de contenidos que la autora señala deben propiciarse en toda actividad de Recreación 

Dirigida: el conceptual, el actitudinal, y el procedimental .En cuanto a los contenidos 

de tipo Conceptual, es necesario señalar -como lo acabo de mencionar - que la 

metodología SAR propone que el recreando es el último responsable de su 

aprendizaje y en esa medida los contendidos emergen en la interactividad; para el 

caso de la SARI, por ser un micro proceso, los contenidos están de cierta manera 

preestablecidos por el objetivo de la sesión y su pregunta generadora; sin embargo allí 

también los recreandos tienen oportunidad de introducir sus propios matices a las 

actividades propuestas. En el caso de mi experiencia de Recreación Dirigida, fue 

posible encontrar cómo en varias de las sesiones SARI, los recreandos tuvieron la 

oportunidad de expresarse espontáneamente a través del lenguaje lúdico- creativo e 

incluso de seleccionar los “contenidos” que querían expresar en cada una de las 

técnicas. En ese sentido, los contenidos de orden conceptual permitieron también 

estimular reflexiones de otro orden. 

 

“Rd1 La Macro Silueta ayudo para trabajar en equipo, interactuar con los 

compañeros, a conocerlos más, a pensar en el futuro para poder lograr lo 

sueños; a ponerse de acuerdo con los otros para un objetico colectivo”43  

 

“Rd2. La clase de Juegos Dramáticos sirve para tomar las decisiones bien y 

no equivocarse, para reflexionar sobre los problemas que se ven todos los 

días”44 

 

“Rd3 En la clase del Mosaico aprendimos a trabajar unidos, a pensar que la 

familia y el colegio no son un discurso preparado, que estos pueden tener 

variaciones y eso no significa que sean aburridos o malos; aprendimos a 

                                                           
43 Diario de campo 09 de septiembre de 2011 
44Diario de campo 21 de septiembre del 2011    
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inspirarnos por el colegio, a escuchar a los demás y que es bueno que nos 

escuchen”45. 

 

“Rd4. La clase de la Narración nos ayudó a pensar que la convivencia y la 

paz, la practicamos a prendiendo a vivir en armonía  con todos los seres que 

nos rodean, sea cual sea el lugar; que se logra tratando a los demás como 

quisiéramos que nos trataran a nosotros, teniendo en cuenta lo que puede 

afectarlos, por eso debemos dirigirnos a los demás con el respeto que estos se 

hayan ganado”46  

 

“Rd5 En la clase del Mural aprendimos a trabajar en grupo, encontramos 

una forma de expresarnos a través de los colores; dibujamos lo que significó 

lo visto en las sesiones”47  

 

Respecto a los contenidos de tipo Actitudinal - referidos a los aprendizajes 

relacionados con el saber ser y estar, es decir a la forma de comportarse frente a una 

situación- en mi experiencia noté que estos estuvieron dados principalmente por las 

formas de relacionarse construidas por los recreandos a lo largo del proyecto. Este 

proceso se dió inicialmente en el Momento de la Exploración, el cual coloca a los 

recreandos en la situación de aceptar un objetivo, cuyo origen puede encontrarse en sí 

mismo o en otra persona y en este sentido organizar las propias acciones con el fin de 

alcanzarlo; después se presentó en el Momento de Negociación, que propone que los 

recreandos tomen decisiones respecto a una tarea colectiva propuesta por el 

recreador, tarea que involucra la representación, de una idea o concepto, a través de 

una técnica gráfico-plástica:  

 

                                                           
45 Diario de campo 29 de septiembre del 2011 
46 Diario de campo 21 de octubre del 2011 
47Diario de campo 4 de noviembre del 2011 
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“Rd1. La actividad de la Macro silueta es buena porque se pudo trabajar con 

los compañeros, aunque a veces es difícil ponerse de acuerdo; pero uno se 

emociona por el hecho de ver cómo es posible trabajar para un objetivo 

compartido”48 

“Rd2. La actividad de los Juegos Dramáticos es muy chévere porque permite 

relacionarse más con los compañeros, se sale de la rutina de clase (…) Hubo 

uno que otro penoso pero estuvo muy chévere.”49 

 

“Rd3 Nos sentimos bien realizando el trabajo del Mosaico, aunque algunos se 

desilusionaron porque no pudieron acabar el dibujo, ya que en un grupo hubo 

inconformidades porque en el momento del trabajo algunos recreandos 

hablaron de temas de sexo y eso entretuvo”50  

 

“Rd4 Haciendo la Narración Colectiva nos sentimos bien, la clase estuvo 

buena, el tema era chévere, hubo menos gente y la clase fue más tranquila, 

cuando leímos en público nos sentimos nerviosos, pero la clase gusto mucho 

por eso estuvimos atentos”51 

 

“Rd5 Haciendo el mural nos sentimos bien, fue bacano porque compartimos 

ideas, re descubrimos el pintar y pudimos expresarnos a través de la pintura; 

tal vez el dibujo no es muy claro pero cada grupo sabe lo que represento”52  

 

Finalmente están,  los contenidos de tipo Procedimental, referidos a al saber hacer, 

relacionados con el aprendizaje de técnicas y lenguajes lúdico creativos; así, el 

recreando a partir de lo que conoce y lo que se le enseña puede producir y elaborar 

                                                           
48Diario de campo 09 de septiembre de 2011 
49Diario de campo 21 de septiembre de 2011    
50 Diario de campo 29 de septiembre del 2011 
51 Diario de campo 21 de octubre del 2011 
52 Diario de campo 4 de noviembre del 2011 
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algo nuevo, activando la función creadora o combinadora53. En mi experiencia 

particular este proceso se presentó en el Momento de Negociación y luego en el 

Momento de Socialización y Evaluación debido a que a través de la metodología y el 

lenguaje lúdico- creativo los recreandos expresaron sus reflexiones permitiendo 

identificar un proceso de internalización y externalización. 

 

“Rd1.Realizar la Macro silueta permitió darnos cuenta de que estamos en un 

momento en la vida en la que todos viven cosas similares.”54 

 

“Rd2. Viendo las representaciones (Juegos Dramáticos) se reflexiona sobre 

los casos, no es necesario el tablero, se dio un tema, sin tablero, sin libros, y 

se pudo reflexionar y aprender.”55 

 

“Rd3 Cuando hicimos el Mosaico reflexionamos acerca de que las ideas 

pueden cambiar las actitudes de los otros, para que puedan mejorar y se 

puede trabajar en equipo para el cambio”56. 

 

“Rd4. Con la clase de la Narración aprendí a vivir la convivencia, cuando 

uno no está con compañeros cansones el trabajo es mejor, porque aunque en 

las clases anteriores hubo trabajo en grupo solo en esta ocasión se logró 

bien”57 

“Rd5.La clase del Mural permitió ver la participación, hubo emoción, fue una 

clase diferente porque a través del dibujo nos expresamos”58 

 

                                                           
53“Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que cree 

nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora o combinadora” (Vygotsky, 1997, 

pág. 9) 
54 Diario de campo 09 de septiembre de 2011  
55Diario de campo 21 de septiembre de 2011    
56 Diario de campo 29 de septiembre del 2011 
57 Diario de campo 21 de octubre del 2011 
58 Diario de campo 4 de noviembre del 2011 
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Posteriormente en algunos momentos de las sesiones aproveché para orientar el 

debate con preguntas que posibilitaran el análisis y la argumentación de los 

recreandos de manera cada vez más cualificada; es decir, que progresivamente fueran 

siendo más conscientes de los temas propuestos en las sesiones y de cómo lo 

exteriorizaban a través de los diversos lenguajes lúdico – creativos.   

En síntesis, al analizar la relación Recreandos-Contenidos, es posible concluir que 

según lo mencionado por Mesa (2007), en mi experiencia de Práctica Profesional, se 

logró que los lenguajes lúdico-creativos sirvieran de puente entre lo subjetivo –

lenguaje interior- y el habla social; de este modo fue posible que los lenguaje lúdicos 

utilizados durante el proyecto “Recreando nuestro tiempo libre para la vida”, 

sirvieran como mediaciones en el proceso de externalización y de internalización de 

una experiencia orientada al desarrollo de ciertas Competencias Ciudadanas. 

 

 

6.3.3 Recreador-Recreandos: 

En este aspecto de la propuesta metodológica, se trata de reflexionar autocríticamente 

las interacciones que se producen entre el Recreador y los Recreandos; siguiendo a 

Mesa (2007) esta relación se construye en el transcurso de la SAR mediante los 

Foto 9: Recreandos realizando a través de la Técnica del  Mosaico la externalización de la Familia 

Soñada.   
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intercambios comunicativos (verbales, no verbales; los lenguajes lúdico-creativos) y 

acciones interrelacionadas de cada uno de ellos, en relación a unos contenidos y 

tareas negociados y desarrollados en el transcurso de la sesión; estos intercambios 

comunicativos, sin embargo, no son un reflejo mecánico de la planificación que 

necesariamente hace el recreador; “la construcción de conocimientos y saberes, la 

transformación de actitudes y valores que llevan a cabo el recreador y los recreandos, 

se inscribe en un proceso de construcción más amplio o en un doble proceso de 

construcción en el que se implican y aportan tanto el recreador como los recreandos 

mediante sus actuaciones interrelacionadas” (Mesa, 2007, pág. 11). 

 

En ese sentido para mí, esta experiencia de intervención fue de gran importancia 

porque me permitió afianzar y poner en práctica los conocimientos teóricos y 

metodológicos adquiridos como profesional de la recreación; además fue muy grata, 

porque en la relación -Recreador-Recreandos- se generó un ambiente de confianza, 

participación espontánea y cooperación. 

 

En general, durante el proceso de mi Práctica Profesional me sentí cómodo con el 

grupo; tenía conocimiento previo sobre las diversas actividades propuestas y logré 

orientar de forma adecuada al grupo de recreandos; sin embargo en algunos 

momentos me preocupé porque se demoraban en asumir las responsabilidades 

asignadas, por lo tanto tuve que levantar la voz y jalonar a algunos grupos en el 

trabajo, dando indicaciones más precisas para que respondieran mejor a la actividad. 

Lo interesante es que a medida que se desarrollaban las sesiones y mi labor 

pedagógica avanzaba, los recreandos fueron asumiendo responsabilidad frente al 

objetivo. En términos pedagógicos, este proceso implica que el recreador como 

agente educativo no debe dejar al recreando sumido en el simple “dejar hacer”; más 

bien, atendiendo el punto de vista de los Mecanismos de Influencia Educativa, debe 

asumir un rol activo: las relaciones entre recreador-recreandos son asimétricas, 

aunque varíen y se modifiquen en el tiempo y en el curso y por efecto de la actividad 

conjunta; por lo tanto “la ayuda prestada por parte del recreador a la actividad 
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constructiva de los recreandos se traduce en la asunción progresiva de estos sobre el 

control y las responsabilidades de la tarea, aunque las aportaciones del recreador 

puedan jugar un papel importante, así como sus ideas pedagógicas y su estilo de 

“enseñanza” ” (Mesa, 2004, pág. 7). 

 

También es significativo mencionar que una de mis fortalezas como recreador, fue la 

habilidad para interactuar con los participantes; fácilmente logré crear empatía con 

los recreandos y generar un ambiente de confianza, en el cual los participantes 

pudieron expresarse espontáneamente y exponer sus ideas, sin herir susceptibilidades 

frente a temáticas éticamente tan complejas como el consumo de drogas, el aborto o 

el asesinato; esto permitió que las sesiones transcurrieran con fluidez. Adicionalmente 

me percaté de explicar lo más claramente posible la actividad a los recreandos e 

intenté responder a todas sus preguntas. 

Adicionalmente, considero que el grupo fue asertivo y participativo, se lograron 

elaboraciones muy valiosas por parte de los recreandos, quienes paulatinamente 

fueron involucrándose y esmerándose cada vez más en el desarrollo del proceso. Al 

comienzo,  los recreandos participaban solo cuando se les pedía mas no por iniciativa 

propia; sin embargo, en el trascurso de las sesiones empezaron a confiar y a tener un 

papel más activo; esto se puede ver con claridad en el Mapa de interactividad, desde 

la Sesión 3 hasta la Sesión 6, en las cuales se produjo el Mecanismo de Cesión y 

Traspaso de Responsabilidad sobre las Tareas. En este sentido uno de los avances 

más significativos consistió en que los recreandos empezaron a exteriorizar sus 

puntos de vista por medio de los lenguajes lúdico- creativos. 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

Finalmente es relevante el hecho de que aunque hubo autonomía en el desarrollo de 

mi Práctica Profesional, debido a condiciones institucionales – horarios de clases y 

cronograma escolar –al inicio del proyecto no se contó con un cronograma que 

permitiera articular, organizar el desarrollo del mismo con la finalización del año 

lectivo. De tal manera que no fue posible realizar todos los ciclos de una SAR, por lo 

tanto fue necesario proponer la Sesión 5 para remplazar los proyectos conjuntos y 

realizar la Sesión 6 de evaluación para darle un cierre adecuado al proyecto.  

 

En síntesis, entonces, considero que en esta experiencia concreta, la Recreación operó 

como una mediación pedagógica importante en el desarrollo del proyecto de 

intervención, centrado en el desarrollo y fortalecimiento de las Competencias 

Ciudadanas.  

 

 

 

Foto 10: Recreandos representando a través de los vinilos la Sesión  1 (Técnica Silueta), porque fue la 

Sesión más significativa para ellos.   
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A MODO DE CONCLUSIONES 

Respecto a uno de los objetivos específicos que animaba mi trabajo de grado, 

relacionado con describir el proceso mediante el cual el desarrollo del proyecto de 

intervención, permitió que se produjeran los mecanismos de Cesión y Traspaso de la 

Responsabilidad sobre la Tarea y de Construcción Conjunta de Significados y 

Sentidos, puedo señalar lo siguiente: el primer mecanismo se generó en la medida en 

que los recreandos fueron ganando seguridad y confianza con sus compañeros de 

grupo y fueron haciéndose cada vez más conscientes de los momentos metodológicos 

de la SARI. El segundo mecanismo se produjo en la medida que se lograron 

reconocer algunos indicios del proceso de fortalecimiento de ciertas Competencias 

Ciudadanas; por el ejemplo, el estímulo a la capacidad cognitiva de analizar el 

proceso de toma de decisiones, la autorregulación individual y grupal, el 

reconocimiento de sí mismo y de los otros, la capacidad para escuchar argumentos 

ajenos, el aceptar y ofrecer ayuda para el logro de un bien colectivo, la respuesta 

constructiva ante las emociones propias y las de los demás, la capacidad de negociar 

y resolver conflictos, entre otras.  

El análisis del proceso de intervención, a partir del concepto de Triángulo Interactivo 

Recreador-Recreando-Contenidos de la teoría de la Influencia Educativa, permitió 

evidenciar de qué manera – en el proyecto de intervención analizado -  la Recreación 

Dirigida cumplió un papel educativo fundamental. En esta experiencia, los lenguajes 

lúdico-creativos operaron (tal como los señala Mesa, 2007) como mediaciones 

semióticas de externalización y de internalización entre lo subjetivo –lenguaje interior 

de los jóvenes participantes- y el habla social – las propuestas de Competencias 

Ciudadanas del MEN-. De allí que el desarrollo del presente trabajo de grado, me 

permite señalar que la Recreación Dirigida puede operar como una práctica educativa 

muy potente para la puesta en marcha de diversos proyectos de intervención social, 

en cuanto ofrece estructuras metodológicas  (como la SAR y la SARI), lenguajes 
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lúdico-creativos y aportes pedagógicos a través del trabajo del recreador,  que 

posibilitan a los participantes, reconocer, problematizar y potenciar sus contextos de 

vida particular. En el caso concreto del proyecto de intervención sobre Competencias 

Ciudadanas, la Recreación Dirigida permitió a los jóvenes fortalecer valores 

ciudadanos como la participación, la tolerancia, el trabajo colaborativo, el respeto y  

la responsabilidad.  

En ese sentido,  una de las virtudes metodológicas de la Recreación Dirigida es que 

permite estructuras flexibles que posibilitan que opere como una mediación 

pedagógica para el desarrollo de diversos proyectos de intervención. Por ello, 

considero importante que en el programa académico se siga trabajando con las 

Metodologías de Intervención, no como camisa de fuerza sino como una opción 

metodológica que puede ser modificada de acuerdo a las circunstancias del contexto, 

en este sentido se hace importante que se haga un esfuerzo por conectar la 

metodología, las técnicas y las mediaciones,  con los actores y el contexto. En el caso 

del proyecto de Competencias Ciudadanas de la Institución Educativa República de 

Argentina (IERA),  ocurrió que en la medida en que la estructura de la SAR plantea 

la realización de un Diagnóstico Participativo (que debe ser desarrollado a través de 

unas Preguntas Generadoras), dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de 

realizar este diagnóstico a través de la estructura metodológica SARI. De esta 

manera, la SARI me permitió realizar de manera más eficiente el Diagnóstico 

Participativo, en tanto esta estructura metodológica permite una planeación detallada 

de cada uno de los momentos y genera diversas oportunidades de estimular 

pensamientos reflexivos en los participantes (en tanto propone una recapitulación al 

inicio y una evaluación al final de la sesión).  

Finalmente considero que uno de los aportes de este Trabajo de Grado fue lograr 

establecer una relación entre los ámbitos de las Competencias Ciudadanas propuestos 

por el Ministerio Nacional de Educación y los problemas Cognitivo, Creativo y 

Social que se producen en una actividad recreativa (Mesa, 2010) tal como intenté 

señalarlo en el aparte del Capítulo de los Resultados, referido a la estructura temática 
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de los contenidos desarrollados por los participantes durante el proceso de 

intervención. En esa medida, reitero para mí lo más importante fue constatar de qué 

manera la Recreación Dirigida puede operar como una mediación pedagógica en el 

desarrollo de diversos proyectos de intervención social. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 5: Proyecto: “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La Vida” Esquema Organizativo de 

la SARI (IERA) Sesión 1. 
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Ilustración 6: Proyecto: “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La Vida” Esquema Organizativo de 

la SARI (IERA) Sesión 3. 
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Ilustración 7: Proyecto: “Recreando Nuestro Tiempo Libre Para La Vida” Esquema Organizativo de 

la SARI (IERA) Sesión 5. 
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