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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como  propósito presentar los resultados obtenidos 

durante el proceso de intervención con los adultos medios  y mayores, vinculados 

al grupo Amigos Solares, del programa de Atención y Orientación al Jubilado y 

Pensionado de la Universidad del Valle, en el marco de un evento festivo. El 

objetivo General de este trabajo es reconocer cómo interviene una Secuencia de 

Actividad Recreativa, durante un trabajo Interdisciplinar mediado por la Recreación 

Dirigida, teniendo como fin  el fortalecimiento y construcción de procesos  de 

autonomía, autogestión, liderazgo,  toma de decisiones, trabajo en equipo a nivel 

individual y colectivo; lo que permitirá  mayores posibilidades de vivir una segunda 

etapa en la cual el aprovechamiento de su tiempo libre sea importante a lo largo 

de su culminación de su ciclo vital.  

 Se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo la recreación dirigida aportó al 

desarrollo autónomo de los miembros del grupo “Amigos Solares” y a sus 

procesos de autogestión, durante el periodo comprendido entre Agosto y 

Noviembre del 2009?. El mismo guiará todo el trabajo de investigación 

constituyéndose en el problema del estudio. 

El análisis incluye  la descripción  de las actividades realizadas con los logros y 

permite  establecer los canales de comunicación de apoyo y ayuda durante la 

elaboración de la tarea. 

Palabras clave: Liderazgo, Autonomía, Autogestión, Secuencia de Actividad 

Recreativa, Disminución de barreras, Trabajo en Equipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de grado  tiene el propósito de presentar los resultados 

obtenidos durante el proceso de intervención realizado  de adultos medios  y 

mayores, vinculados al grupo Amigos Solares, del programa de Atención y 

Orientación al Jubilado y Pensionado de la Universidad del Valle, en el marco de 

un evento festivo, dirigido por el Programa de Recreación. 

  
El objeto principal  es mostrar todo el proceso que se desarrolló  en el transcurso 

del proyecto con el Grupo Amigos Solares, tanto individualmente como 

colectivamente. Este proyecto que ha sido liderado por más de veinte años por la 

Universidad del Valle busca brindarle al adulto medio y mayor las posibilidades de 

poder vivir una segunda etapa en la cual el aprovechamiento de su tiempo libre 

sea importante a lo largo de su culminación de su ciclo vital.  

 

El trabajo se encuentra diseñado mediante un proceso en el cual la recreación 

cumple un papel importante como mediadora de un proceso en el cual se trabajó 

conjuntamente de manera interdisciplinar con un grupo de docentes y los 

estudiante de la práctica, durante el mismo se pretende reconocer cómo influye 

una secuencia de actividad recreativa especifica en un grupo de adultos medio y 

mayores en el cual se tenga como fin el fortalecimiento y construcción de los 

procesos de autonomía y autogestión.  

 

Con el trabajo se  pretende  hacer uso de todas las herramientas necesarias  para 

que el grupo trabaje hacia la  toma de decisiones de manera grupal, ya que ante la 

necesidad de ser aceptados dentro del grupo Amigos Solares nace el afán  de 

crear una estrategia que permita observar su comportamiento y sus necesidades, 

al interior del grupo. Por tal motivo realizamos una observación previa, estudiando 

los antecedentes proporcionados por los estudiantes de práctica de Recreación,  

por iniciativa propia le sumamos un capítulo más (el antes),  debido a que es la 
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primera vez que se continua con un proceso.  Así, la metodología y por ende los 

resultados se dividen en tres grandes momentos: antes, durante y después de la 

intervención con los Amigos Solares, en el proyecto denominado “Caminos 

Culturales” y que concluye con la organización de un “bingo festivo” en el cual se 

buscó disminuir las barreras creadas por los subgrupos  que existen al interior del 

mismo, pues éste se encuentra conformado por tres grupos de participantes: los 

pensionados, los familiares de los trabajadores  de la Universidad y los invitados 

por los participantes del grupo.   

 
 El objetivo General de este trabajo es reconocer cómo interviene  una Secuencia 

de Actividad Recreativa (SAR) Específica en un grupo de Adultos Medios, durante 

el trabajo Interdisciplinar mediado por la Recreación Dirigida, teniendo como fin  el 

fortalecimiento y construcción de procesos  de autonomía, autogestión, liderazgo,  

toma de decisiones, trabajo en equipo a nivel individual y colectivo el cual se pudo 

evidenciar por medio de la descripción detalla del antes, durante y después del 

trabajo de recreación dirigida.    

 

El capítulo III hace parte de la justificación, y muestra la importancia de conocer 

las diferentes etapas del adulto (adulto joven, adulto medio y adulto mayor), poder 

identificar los factores de cambio del adulto, que permiten reconocer formas de 

pensar y de vivir. 

 

Mientras que en el capítulo IV ,  se podrá evidenciar   El contexto situacional o 

socio – institucional, el cual  es la base principal para el inicio de un proyecto 

investigativo o proceso de intervención, este nos permite tomar las decisiones 

hacia la estrategia  que utilizaremos para lograr  la ejecución  del proyecto.   Para 

ello se requiere investigar en el grupo “Amigos Solares”  una amplia gama de 

situaciones, posibilidades, anhelos con el fin de  priorizarlos  efectivamente y 

lograr  a través de ello aportar   a su transformación o su desarrollo; para tal 

efecto, dicho contexto se analiza  a partir de la: delimitación del área temática,  
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identificación de agentes,  identificación de problemas,  priorización del problema,  

análisis del problema  y  concreción de la línea de base o metodología a utilizar 

(SAR).  

 

En el capítulo V se describen los enfoques de diferentes autores, en cuanto a la 

secuencia de actividad recreativa,  a los tipos de adultos que hay, los aspectos y 

comportamientos propios de su edad, que  parten de la construcción de un trabajo 

conjunto e interdisciplinario, en el cual  se pretende identificar un problema, a 

través de un proceso de observación y de realización de una actividad conjunta,  

identificando  la carencia o  la debilidad que el grupo afronta.  A partir de este  

análisis realizado  al interior del grupo, se busca como resultado, obtener el  

fortalecimiento del mismo. 

 

Seguidamente en el Capítulo VI, se explica la metodología  elaborada del 

programa Académico de Recreación, a través del grupo de investigación en 

Educación Popular de la Universidad del Valle, la cual tiene como propósito 

mostrar la descripción y análisis de los momentos de intervención que se dan a 

través de una Secuencia de Actividad Recreativa (SAR). Realizada durante el 

ejercicio de la práctica profesional, con un grupo de adultos medios y mayores 

pertenecientes al programa de Atención al adulto Mayor  de la Universidad del   

Valle, entre los cuales forman parte jubilados, familiares de empleados e invitados 

por personas activas del grupo. 

 

Por último, en Capítulo VII,  se analizan y se describen los momentos del proceso 

de intervención: el antes o recolección de información e investigación, el durante  

o ejecución del proyecto y el después o los beneficios del proyecto.  Al principio de 

la intervención se detectó baja  autoestima y diversos problemas que emergen en 

esta edad. Es por eso que la Universidad del Valle ve la necesidad de aliviar los 

conflictos y cambios en el estado de ánimo,  que surgen alrededor de la jubilación, 

a través  de la creación del programa de Atención al Jubilado y Pensionado, de la 
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mano con el programa de Recreación, y brinda un espacio donde se creen buenas 

relaciones, el deseo constante de superación, lazos de amistad, trabajo en equipo, 

fomentado la autogestión y fortaleciendo la autonomía. 

 

“La recreación, siendo un proceso de acción participativa y dinámica, permite 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad a la vez que 

favorece el desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida individual y social a través  de la 

práctica de actividades recreativas”. (Ley 181 de 1995, art. 5)  
 

En un País donde florece la modernidad y con ellos los deseos de eterna juventud, 

el bienestar de la comunidad  la cual se centra  en la productividad y de quienes la 

sostienen.  Es por eso que el adulto mayor se siente cada vez más relegado a un 

segundo plano, se siente ignorado maltratado, sin afecto, como un sillón más de la 

casa, esto se da principalmente en la etapa de la jubilación, cuando la etapa 

productiva del adulto mayor desaparece. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Durante dos décadas, el Departamento de Bienestar Universitario de la 

Universidad del Valle ha liderado el “Programa de  Atención y Orientación al 

jubilado y Pensionado de la Universidad del Valle”; este proceso de 

acompañamiento, nace con la finalidad de coadyuvar a que el adulto mayor y 

medio (C.GEORGE, 1998. En línea [citado en Marzo 2010])1,  se adapte a los 

procesos drásticos de cambio y a las grandes mutaciones psicológicas que se 

presentan en esta etapa del ciclo vital, como lo son el cese de un mundo 

socialmente activo en términos laborales, la pérdida de relaciones de amistad, de 

familia y de pareja, como también la disminución de las capacidades físicas, lo que 

implica un cambio drástico que se convierte en duelo a resolver y que se conoce 

como el síndrome del jubilado (MORAGAS, 2008: 76)2.  

 

Ante la necesidad de contar con alternativas para afrontar dichos procesos de 

cambio, la Universidad del Valle decide ofrecer un espacio que les permita a      

los jubilados y pensionados  adaptarse a su nueva condición y ubicación al interior 

de la sociedad. El programa “Atención y Orientación al jubilado y Pensionado” se 

fundamenta en la promoción de hábitos de vida saludables a través de la 

                                                 
1  Por considerar importante estos conceptos consideramos ampliarlos  por el términos que se utiliza (adultez media),  
debido a que la población intervenida durante el proceso realizado se encuentra en las etapas a y b. Para dicha ubicación 
del grupo con relación a su edad cronológica debimos  partir de la pregunta ¿Qué es la adultez?;  y la respuesta más clara y 
sencilla es tránsito de la adolescencia a ser adulto; el cual tiene unas características normativas, secuenciales  de 
repercusión individual más que colectiva de repercusión diferencial con relación al sexo, edad y contexto. Todo se 
fundamenta  en la reorganización o reestructuración de la identidad que cita  Erickson acerca de la adultez, la cual consta 
de tres  etapas: a) la adultez temprana (25 a 40 años), b) la Adultez media (45 a 65 años); c) Adultez tardía o vejez (65 a 75 
años), de esta última etapa surge la vejez tardía (> 75 años).  
2 Se anexa la definición del término pues permite conocer acerca de una etapa importante que se presenta en el ciclo vital 
del ser humano.  “El Síndrome Jubilación es la situación que experimentan ciertas personas ante esta nueva etapa vital 
con manifestaciones negativas: somáticas, psíquicas y sociales. Un elemento negativo es la no planificación por parte del 
trabajador y por otra parte el jubilado olvida lo bueno que supone pasar a una etapa en la que puede elegir la distribución de 
su tiempo libre. La jubilación se considera una etapa de la vida que trae consigo ciertas limitaciones, la aparición de 
determinadas enfermedades y cierto deterioro del estado de salud. Sin embargo, el ser consciente de estas realidades 
propicia que no se produzcan efectos negativos como: aislarse del mundo, reducir el campo de interés, conducta y 
pensamiento egocéntrico. La atrofia por inactividad (desuso o reducción de algunas funciones), también afecta al cerebro en 
su capacidad intelectual y desequilibra a la persona en el área afectiva”.  
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implementación de controles médicos, prácticas de actividad física y salidas de 

integración3. 

 

Después de varios años, el departamento de Bienestar Social vio la necesidad de 

robustecer sus servicios y realizó un convenio con el Programa Académico de 

Recreación – el cual se encuentra inscrito al Instituto de Educación y Pedagogía – 

para aportar mayores beneficios y fortalecer el tejido social del grupo adscrito al 

programa de atención y Orientación al Jubilado y Pensionado, todo esto por medio 

de la investigación y el análisis reflexivo, dentro de un trabajo interdisciplinar 

(Gerontóloga, Educador físico, Gestor Cultural y Profesionales en Recreación) . 

 

Partiendo de este requerimiento, el Programa de Recreación,(Proyecto Educativo 

No.009: 2000) 4; en compañía de los estudiantes de práctica profesional, propuso 

que el proceso de intervención se realizara en dos fases; la primera tuvo como 

objetivo el reconocimiento del grupo (Julio  - Noviembre: 2008)5, y la segunda 

consistía en la realización de actividades de recreación dirigida a la dinámica 

interna del grupo en procesos de identidad, autonomía y cohesión de trabajo 

grupal, ( Agosto – Noviembre 2009).  

 

                                                 
3 Ibíd. Pág. 26 En una preparación para la Jubilación cabe todo tipo de actividades para conseguir el equilibrio de recibir 
información, aprovechar la mente, ejercitar el cuerpo, explorar nuevas actividades y disfrutar de un saludable ocio. La 
modulación de las actividades constituye parte del diseño del responsable de la Preparación para la Jubilación. Por la 
mañana a primera hora se planean la gimnasia y actividades físicas, luego del desayuno las sesiones de trabajo en aula 
con los intervalos necesarios para llegar a la comida. Las tardes se programan con variedad de actividades teniendo en 
cuenta clima, estación, disponibilidad de recursos, etc. La noche es un buen momento para prever actividades de 
esparcimiento, baile, proyección de películas, etc. En cualquier caso la ocupación permanente para aprovechar el tiempo 
limitado y explorar los muchos temas es una característica de los programas. 

4 El Programa Académico  de Recreación  pretende formar profesionales con capacidad para trabajar en la construcción y 
fortalecimiento del tejido social, utilizando  la lúdica, el juego y la creatividad como estrategias de encuentro individual y 
comunitario; para desde allí diseñar formas de intervención social que permitan potenciar los vínculos sociales.  

5 Proceso de intervención a cargo de los estudiantes en práctica.  Su principal objetivo fue el reconocimiento del grupo a 
través de un nombre que les permitiera obtener identidad y visibilización. Se tuvo como resultado el nombre “Amigos 
Solares”, al cual se llegó a partir de la realización de algunas estrategias recreativas, determinadas por contenidos y 
temáticas alusivas al diseño del nombre del grupo. 
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En particular, la puesta en práctica del proceso de intervención de la segunda 

etapa tuvo como base la organización y realización de un evento festivo dentro del 

programa “CAMINOS CULTURALES”; con el cual se pretendió trazar un camino 

para posteriores eventos.  Se dejó presente que para dicha actividad se trabajaría 

mediante la propuesta de intervención comunitaria, implementada a partir del plan 

de recreación denominado: Secuencia de Actividad Recreativa - SAR (Mesa, 

2007), con el cual se procuraba encontrar la respuesta apropiada, en términos de 

experiencias y conceptos, al trabajo realizado con el grupo de Amigos Solares.  

 

En la recopilación de datos se pudieron conocer los antecedentes de este grupo 

identificados por el anterior grupo de práctica profesional, que sirvieron de base 

para iniciar el proceso de la elaboración del diagnóstico situacional y  permitieron  

la creación del  programa denominado “CAMINOS CULTURALES”, con el cual se 

dejó abierto un espacio para futuros programas a realizar.  Para lograr el resultado 

pretendido, inicialmente se realizaron talleres o sesiones escritas diseñadas para 

las cuatro fases de las que consta la SAR; se contó con los aportes de los 

estudiantes del Programa de Recreación, los cuales se denominarán 

“Recreadores” a lo largo de todo este trabajo, y los aportes de los actores o 

beneficiarios del proceso de intervención que conforman el grupo “Amigos 

Solares”, los cuales se denominarán “Recreandos”. 

 

El trabajo con el grupo de adultos medios se orientó teniendo en cuenta dos ejes 

fundamentales:  

 

1. El trabajo por comisiones: Aquí se tuvieron como fundamento los 

“círculos de cultura” de Paulo Freire, esas mediaciones semióticas y 

psicológicas que representan aspectos de la realidad y que revelan momentos 

de un contexto concreto. Por un lado, esto círculos constituyen la mediación 

entre dicho contexto y el contexto teórico; por otro lado, constituyen la 

mediación entre el educador y los educandos, como sujetos que buscan el 
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conocimiento. En esta visión dinámica, la codificación no es, por consiguiente, 

una simple ayuda de la cual el educador se sirve para "dar" una clase mejor, 

sino, por el contrario, un objeto de conocimiento que constituye un desafío para 

él y para los educandos. 

 

2.   El trabajo  grupal: Aquí se buscó mostrar cómo la recreación dirigida, a 

través de actividades programadas, permite el re–conocimiento y la autogestión al 

interior de un grupo y la autonomía individual. Estos procesos se evidenciaron en 

sus emociones, afectos, capacidades, limitaciones internas y tuvieron como punto 

de partida el debate, la auto-reflexión individual y grupal que llevaron al 

fortalecimiento de un grupo con características heterogéneas, todo esto mediante 

la organización de un evento festivo y una salida pedagógica cultural. Por medio 

del trabajo que se realizó se pretendía revelar la importancia que tiene la 

recreación dirigida,  como proceso de enseñanza – aprendizaje,  cuando el 

recreador se involucra totalmente en los procesos del grupo; permitiendo conocer 

al grupo de manera clara, en términos de resultados y dificultades, antes, durante 

y después del proceso  de intervención, (ARANGO. C. 1995: 107)6.    

 

En este sentido se procuró mostrar de qué manera un proceso pedagógico 

diseñado desde el Plan de Recreación como una estrategia de intervención social 

se transforma en una herramienta importante para la construcción  de habilidades 

sociales de orden: conceptual, procedimental y actitudinal necesarias en un 

proceso de participación grupal que permitan el  fortalecimiento humano, socio – 

cultural e institucional.  

                                                 
6 La metodología  de la investigación Acción Participativa el  Rol del Psicólogo Comunitario en la Comunidad Valenciana.   
(epistemología) y de la acción (metodología), es por tanto una actividad  orientada a la solución de problemas, es 
participativa porque promueve la transformación de la realidad social.  Supone un conocimiento de la experiencia particular, 
el proceso de conocimiento no va de una totalidad ya conocida, sino que el camino es inverso. No se parte de una postura 
deductiva, ni de una inductiva;  No supone que la suma de hechos particulares van a permitir relacionarlos y así descubrir lo 
general. Se concibe más bien el conocimiento como un proceso espiralado de descubrimiento del trasfondo social a través 
de “mediaciones activas” que van permitiendo reconstruir la trama de las relaciones  y la lógica social, institucional y 
personal que las sustentan.  
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Dicho proceso se constituyó a partir de los esquemas de conocimiento que, según 

Cesar Coll (1983: 1833 - 201), “se definen como la representación que una 

persona posee en un momento determinado de su historia sobre un espacio de su 

realidad”. Esta definición implica que los participantes poseen una cantidad versátil 

de esquemas de conocimiento, es decir, no tienen  un conocimiento general de la 

realidad, sino un conocimiento de aspectos específicos de la realidad con los que 

han podido entrar en contacto a lo largo de su vida por diversos medios. Por tanto, 

en función del contexto en que se desarrollan y viven de su experiencia directa y 

de las informaciones que van recibiendo; los participantes pueden tener una 

cantidad mayor o menor de esquemas de conocimiento. 

 

En cuanto al esquema conceptual, se hace referencia a los conceptos, 

definiciones,  y preceptos o conocimientos que se tienen sobre algo. En el caso de 

la experiencia  en Caminos Culturales en el  proceso de  realización  de la SAR; se 

manifiestan diversos conceptos, entre ellos, los sueños, los temores, las 

inseguridades y las carencias de los adultos mayores.  

 

El segundo esquema, el actitudinal, hace referencia a los valores, a las 

experiencias y a lo afectivo que posee el individuo y cómo esto pueden permitirle o 

no establecer unas relaciones asertivas con el otro y aceptación de sí mismo.  

 

El tercero y último es el esquema procedimental, entendido como las habilidades y 

destrezas para hacer, el conocer una acción específica en su proceso y estar en 

capacidad de realizarla; ejemplo de ello son todas las actividades grafico-plásticas 

que realizó el grupo junto con los practicantes de recreación, posteriores al 

programa Caminos Culturales, entre ellas, la foto palabra, recorte y pegado, la 

construcción del logo y el nombre del grupo. 
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Durante mes y medio se tuvo la oportunidad de interactuar de manera directa, 

tanto con los miembros del grupo Amigos Solares, como con todos los actores del 

proceso que intervienen en la orientación interdisciplinar7; esto permitió conocer a 

fondo el grupo en cuanto a modos de enseñanza, procesos, tipos de actividades, 

modos de vinculación, necesidades afectivas y causas de absentismo a la 

dinámica del grupo, que vive esta población adulta.   

 

Finalizadas las actividades de intervención, surge el planteamiento de la pregunta 

problema, la cual retoma la información existente, a fin de analizar el proceso 

realizado al interior del grupo. Es importante destacar  que por  la condición de ser 

adultos medios, son personas con mayores experiencias de vida que las nuestras 

(COLL, et al, 1990:243)8, por lo tanto sus aportes  hacia la construcción de los 

objetivos planteados, se convierten en una herramienta pedagógica para el 

recreador; lo que permite la utilización apropiada de los lenguajes - lúdicos 

creativos (el juego, el baile, las actividades de integración, entre otras). 

 

De acuerdo con (MESA, 2004:17),”la recreación como práctica pedagógica aborda 

tres núcleos problemáticos: lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo, los cuales están 

ligados a los lenguajes lúdicos creativos; como una condición  del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad”. La anterior aseveración  indica que la recreación  

como práctica pedagógica fue  en nuestro proceso de intervención   un factor muy 

importante  ya que permite “el uso de un discurso  instruccional, en tanto, se 

producen experiencias prácticas de negociación y resolución de problemas 

conceptuales, creativos y de conflictos, entre pares. A partir de ahí, y durante  el 
                                                 
7 El Grupo Amigos Solares cuenta con la vinculación de tres profesionales, un gerontólogo, un asistente,  un profesor  de 
danza, los cuales son parte de la nómina de la Universidad del Valle. De igual manera cuenta con un educador físico, 
vinculado al grupo y que ofrece sus servicios gratuitamente. El gerontólogo se encarga de dirigir el grupo y delimitar el 
rumbo del grupo, el profesor de danza se encarga de darle clases de danza recreativa; ambas prácticas son recibidas por el 
grupo dos veces a la semana de manera alternada. Con relación a nuestro proceso de intervención, éste se efectuaba una 
vez se concluía la actividad de danza recreativa.    

8 La relación con los iguales, conocimiento declarativo: pone el acento en que se conoce, es decir, se refiere al conocimiento 
de los hechos. Las estrategias o el conocimiento procedural  se refiere al cómo, es decir, al conocimiento sobre el tipo de 
reglas  que debemos aplicar para realizar una tarea o resolver un problema. 
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curso de la experiencia recreativa, consecuentemente, el discurso de los 

participantes se hace más fluido y se enriquece con nuevos sentidos y 

significados, esto  no significa que en los grupos de adultos especialmente, se 

produzcan resistencias iniciales que no pueden pasar inadvertidas por el 

recreador” (MESA, 2004: 19, 20) los cuales se lograran a través del   proceso de 

interactividad entre el recreador y los recreandos. Las cuales se producen por 

medio de actividades simbólicas e imaginarias durante las actividades que se 

desarrollaron a lo largo del proceso de intervención, en los cuales se destacan: el    

juego a través de los sentidos,   el montaje de  expresiones artísticas, en este caso 

el baile  y el paseo recreativo de carácter pedagógico.  

 

Dichos aspectos actúan como herramientas semióticas,  permitiendo que los 

adultos  medios y mayores puedan llegar a externalizar sus sentimientos, sus 

angustias, sus deseos, sus anhelos;  esto  permite que puedan aprender a 

autorregularse,  convivir en  grupo, reconocer sus habilidades y sus limitaciones, 

así como la necesidad de otras personas, el valor de la responsabilidad y el 

compromiso frente a sí mismo y frente a los otros, en términos de un 

reconocimiento de grupo a nivel interno, familiar y social.   

 

Cada uno de estos aspectos fue implementado en el transcurso del desarrollo de 

la SAR. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos la siguiente pregunta 

problema: 

 

¿Cómo la recreación dirigida aportó al desarrollo autónomo de los miembros del 

grupo “Amigos Solares” y a sus procesos de autogestión, durante el periodo 

comprendido entre Agosto y Noviembre del 2009? 

 

Esta pregunta surgió después del trabajo realizado con las diez personas 

pertenecientes al grupo “Amigos Solares” y que formaron parte de una de las tres 

comisiones organizadas para la realización del evento festivo como complemento 
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al programa atención y Orientación al  Jubilado y Pensionado  de la Universidad 

del Valle. De acuerdo con este panorama, nace el “problema” concreto a resolver, 

que en la mayoría de las veces indica: carencia, necesidad, dificultad, amenaza y 

debilidad.  Sin embargo, en términos de intervención, para el proyecto implica 

potencialidad, posibilidad, oportunidad, fortaleza, y es allí justamente en lo que 

consideramos se puede avanzar.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. Objetivo General:  

 
Reconocer cómo influye una Secuencia de Actividad Recreativa Específica en un 

grupo de Adultos Medios, durante el trabajo Interdisciplinar mediado por la 

Recreación Dirigida, teniendo como objetivo  el fortalecimiento y construcción de 

procesos  de autonomía y de autogestión. 

 

2.2.  Objetivos Específicos:  
 

• Describir cuál ha sido la trayectoria del grupo Amigos Solares durante tres 

momentos específicos: antes, durante y después del trabajo de Recreación 

Dirigida, para determinar cuál ha sido el proceso llevado a cabo en términos de 

autonomía y autogestión, tanto a nivel individual como colectivo. 
 
• Identificar qué tipo de habilidades adquirieron los miembros del grupo Amigos 

Solares como consecuencia del proceso de intervención y cuáles fueron las 

actividades de Recreación que más contribuyeron para que los Adultos Medios 

aumentaran su autoestima, asumieran mayores responsabilidades y 

fortalecieran su trabajo en equipo.  

 

• Identificar los nuevos sentidos y significados (actitudinales,                 

procedimentales y conceptuales) que evidencien algún tipo de progreso en 

términos de autonomía y autogestión en un proceso de recreación dirigida. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los resultados de este trabajo de práctica  permiten suministrar  información  

pertinente  de los rasgos característicos de la secuencia de actividad recreativa 

(SAR), el cual  desarrolla una propuesta de trabajo  recreativa.  Para el caso que 

nos compete la propuesta  está dirigida a la consolidación y culminación de un 

proceso de intervención dirigido al grupo “AMIGOS SOLARES” a través de un 

proyecto diseñado  a partir del Plan Académico de Recreación  y direccionado por 

los estudiantes de práctica profesional, el cual es compartido de manera 

interdisciplinaria en  su  ejecución. Idea de intervención  que se construye en el 

marco  del primer encuentro de los pensionados y la tradición cultural, cuyo 

objetivo es el fortalecimiento y construcción  de procesos de Autonomía y de 

autogestión en los miembros del grupo,  conformado por adultos medios y 

mayores  y surge como ayuda para negociación de imaginarios y representaciones 

que tienen las personas, frente a temas que son sensibles, en este caso los 

miedos, carencias,  improductividad, desacuerdos, formas de encuentro que 

construyen tejido social en  un grupo de adultos en edad de jubilación. 

 

Además permite dar cuenta de los logros alcanzados, mediante un proceso de 

recreación dirigida  con un grupo de adultos medios, frente a  la toma de 

decisiones  y la búsqueda de recursos por sus propios medios, el reconocimiento 

de un liderazgo individual y colectivo,  de gestión y autogestión,  de familia y 

productividad,  en los cuales se pueda identificar qué temas son prioridad para el  

grupo  y que les  permita dar sentido a ciertas actitudes de ellos frente a los otros y 

a ellos mismos,  sus reacciones e interacciones en grupo  se conviertan en un 

escenario social y  en este marco se desarrolla una secuencia de actividad 

recreativa, en un trabajo conjunto a través del uso de los  lenguajes lúdicos  - 

creativos,  en los que   la danza, y las demás actividades diseñadas durante  el 

proyecto de intervención, evidencian según Mesa (2004: 7) “El análisis de la 
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interactividad recreador/ recreandos, durante la Secuencia de Actividad Recreativa  

SAR. Igualmente en Mesa, (2004: 7) Vygotsky en (1994, Pág 94), indica que “la 

actividad humana se caracteriza por la transformación del medio y la construcción  

de la conciencia”.  

 

Estos resultados son útiles para estudiantes y profesionales de la recreación, 

trabajadores sociales, psicólogos, gerontólogos, educadores físicos y 

profesionales con formación pedagógica, artística y cultural que desarrollen 

procesos de trabajo social y que utilizan en su proceso metodológico las técnicas 

recreativas de  construcción colectiva para el desarrollo de contenidos concretos  y 

el fortalecimiento de habilidades que  permitan  tomar iniciativa en  la  construcción 

de proyectos que los acerquen más a sus sueños   que les permitan  conocer más 

profundamente las tradiciones culturales, sociales, musicales, gastronómicas y los 

bailes típicos de la región a través de una puesta en escena, en el marco del 

lanzamiento del programa “CAMINOS CULTURALES”.  Y de un Proceso de 

intervención  que pretende  potenciar socialmente al grupo pues  le permitirá 

recrear situaciones de amistad compañerismo, solidaridad, los cuales serán 

exteriorizados para la re - construcción de significados. En este sentido el 

programa a través de la recreación dirigida  tiene una gran potencialidad para 

ejercer su transversalidad y su orientación pedagógica.  
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4. CONTEXTO SITUACIONAL  O SOCIO – INSTITUCIONAL. 
 
El contexto situacional o socio – institucional es la base principal para el inicio de 

un proyecto investigativo o proceso de intervención, este contexto es el que nos 

permite tomar las decisiones hacia la estrategia  que utilizaremos para lograr la 

situación deseada de nuestro proyecto a ejecutar.  Para ello se requiere explorar 

en el grupo “Amigos Solares” una amplia gama de situaciones, posibilidades, 

anhelos y priorizar efectivamente a fin de que se pueda aportar a su 

transformación o su desarrollo; para tal efecto, dicho contexto se analiza  a partir 

de: delimitación del área temática,  identificación de agentes,  identificación de 

problemas,  priorización del problema,  análisis del problema  y  concreción de la 

línea de base o metodología a utilizar (SAR).  

 

4.1. Delimitación del Área Temática  
 

En este apartado se describen las diferentes dimensiones que  de acuerdo a 

nuestro análisis  y estudio realizado por los practicantes al interior del grupo 

Amigos Solares,  se evidenciaron,  las políticas internas las cuales se abordaran a 

partir de cuatro dimensiones: a) Dimensión Política,  el grado de organización 

existente con sus niveles jerárquicos y responsabilidades específicas; b) 

Dimensión Social, la cual engloba las relaciones  entre los diferentes miembros  

del grupo y su función básica ;  c)  Dimensión Económica, la forma de producir, 

distribuir y consumir;  y d)Dimensión Ambiental, la cual permite observar cómo se 

encuentra el grupo insertado socialmente.  A continuación se presenta un cuadro 

que muestra las dimensiones de trabajo:  
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Cuadro  1 
 

 

 

 

  

   

 

   
     Recursos  
 

 

 
  

 
 
Delimitación de las diferentes dimensiones que se manejan al interior del grupo Amigos Solares de acuerdo a la 
investigación recogida durante el proceso de intervención. Diseño realizado por Luis Carlos Moreno Morales. 
 

 
4.1.1. Dimensión Política  
 
El proyecto de investigación participativa se dimensiona con políticas muy claras, 

en las cuales la Universidad del Valle a través de la Vicerrectoría  de Bienestar 

Universitario; crea el Programa de Atención y Orientación  al Jubilado y 

Pensionado de la Universidad del Valle,  con el nombre de “ Amigos Solares”, que 

salió después de un  trabajo  realizado por el plan de recreación en el año 2008, 

después de   20 años de fundación y participación en actividades de integración y 

artísticas (Pintura al óleo, Thai Chi, Gimnasia, Danzas y Salidas de integración a 

diferentes zonas del país e internacionales). 

 

 

Amigos  Solares - 
 

Dimensión 
Económica 

Dimensión 
Política 

Dimensión 
Social 

Dimensión 
Ambiental 

Cuota  
mensual  y 
apoyo del 
programa 

Políticas de 
apoyo 
direccionadas 

Grupo 
Heterogéneo  
Guiado 

Apropiada a 
proceso de 
cambio y 
readaptación  

SOCIEDAD CULTURAL 
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4.1.1.2.  Misión del Programa de Atención y Orientación al Jubilado y 
Pensionado. 
 
El programa de atención integral al jubilado y pensionado de la Universidad del 

Valle, es  apoyado por la institución  y  busca fortalecer el programa haciéndolo 

extensivo a las personas mayores de 50 años que son beneficiarios del servicio de 

salud, con el fin de propiciar el mejoramiento de su calidad de vida. Buscando 

generar un bienestar social donde se tenga en cuenta áreas como la recreación, la 

cultura, el crecimiento personal y grupal; en la promoción de la salud y la atención 

gerontológica domiciliaria. Permitiendo de esta forma que el trabajo social  se 

convierta  en una manifestación de las potencialidades del grupo. En  las que se 

asumen compromisos indelegables en la construcción de una sociedad más justa 

y unida.  

 

4.1.1.3. Visión del Programa de Atención y Orientación al Jubilado y 
Pensionado. 
 

El programa de atención integral al jubilado y pensionado de la Universidad De 

Valle, busca consolidarse cada vez más mejorando y ampliando la cobertura de 

las labores de bienestar al interior del grupo, lo que permitirá  conocer más las 

necesidades y problemáticas  del jubilado, pensionado, familiar e invitados al 

grupo;  con miras a la definición de políticas institucionales que puedan responder 

a las expectativas  reales de la población. 

 

4.1.1. 4. Objetivos del Programa de Atención y Orientación al Jubilado y 
Pensionado en la preparación para el retiro laboral: 

 
• Promover acciones que aseguren un adecuado manejo de su nueva 

condición del adulto mayor. 

• Motivar la reflexión acerca de lo que ha sido su vida. 
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• Brindar elementos teóricos-prácticos que contribuyan a un adecuado 

manejo del nuevo rol del adulto mayor. 

 

• Promover cambios de actitud frente a su propia vida. 

 

• Disminuir los riesgos a los que se encuentra expuesta la población, a través 

de una preparación previa.  

 

4.2.1. Dimensión Social del grupo.  
  
 4.2.1.1. Inicio del proceso con Adultos Mayores 
 
La división de Programación y Desarrollo Social surge de una propuesta de 

humanizar, sistematizar, centralizar  y  dar continuidad a los programas, servicios 

y acciones en los cuales se ensanchen  los niveles de mejoramiento en la calidad 

de vida y el bienestar del adulto mayor. Los programas se consideran en armonía 

con una concepción integral del bienestar social y desarrollo humano, aglutinando 

distintas áreas de desempeño, dando prioridad a las que presenten mayores 

riesgos y vulnerabilidad referenciando tres grandes poblaciones:  

 

a) Estudiantes 

b) Personal activo (trabajadores, empleados y docentes) 

c) Adulto mayor (jubilados, pensionados y sus familias) 

 

 Se busca realizar un trabajo conjunto que genere respuestas a las diversas 

problemáticas que afectan al adulto mayor, teniendo en cuenta que los programas 

que hasta el momento  se llevaban a cabo, eran casi exclusivamente dirigidos a la 

población estudiantil y algunos aislados como por ejemplo los Planes 

Vacacionales, para toda la comunidad Universitaria.  
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Por lo tanto, a partir  del año 1988 surge  el Programa de Atención y Orientación al 

Jubilado y  Pensionado (adulto mayor) por iniciativa de las trabajadoras sociales 

de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, con  la finalidad de 

promover  el desarrollo humano con políticas de bienestar social, cuyo  propósito  

sea el de brindar espacios para el desarrollo integral del adulto mayor, buscando 

así, satisfacer las  necesidades de espacios tan importantes  como la Recreación, 

la capacitación y el manejo del tiempo libre, con el fin de que se puedan organizar 

como personas productivas y activas dentro de la sociedad y el núcleo familiar a 

través de procesos participativos. 

 

Es importante  destacar que el grupo “Amigos Solares” ha estado orientado desde 

su fundación por una Gerontóloga, quien se encarga de  direccionar   todas las 

actividades que se desarrollan al interior del grupo (salud, física y de integración). 

Así mismo forman parte del grupo  un licenciado en Educación física, encargado 

de realizar el acondicionamiento físico -se destaca por su profesionalismo, lleva 

vinculado al grupo desde su creación, donde inició su práctica profesional y en la 

actualidad cumple esta función social totalmente gratuita-, y en los últimos años la 

Vicerrectoría de Bienestar vinculó a un docente de Baile Recreativo y  

posteriormente  a los practicantes de la carrera de Profesional en Recreación.   

 

“Amigos Solares” tiene veinte años de trabajo continuo y por tal motivo, se celebró 

un evento festivo en honor a los ochenta jubilados que actualmente participan del 

grupo, teniendo en cuenta que en su inicio solo se contaba con ocho miembros. 

En este proyecto de intervención, intervinieron los  practicantes del Plan de 

Recreación: Ruber Buesaquillo, Nahúm Burítica, Isabel Teresa Aponte y  Nelson 

Alejandro Martin convirtiéndose en los pioneros apoyando esta comunidad.  

 

Su trabajo con los integrantes del programa Atención y Orientación al jubilado y 

pensionado de la Universidad del Valle,   se orientó  hacia la búsqueda del nombre 

al grupo, pues a pesar de sus  veinte años de fundación  no  lo tenía; y con la 
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intervención de los practicantes en recreación,  el grupo adoptó el  nombre de 

“AMIGOS SOLARES”. 

 

Con relación a los  participantes, son  un grupo heterogéneo, ya que inicialmente 

fue creado para ofrecer apoyo únicamente al pensionado de la Universidad del 

Valle en su proceso de jubilación.  Actualmente, el grupo  está conformado por 

tres subgrupos de asistentes: pensionados, familiares de empleados  de la 

Universidad del Valle e invitados por un participante del grupo. Los dos últimos, 

son los que se han encargado de mantener el grupo activo, ya que los 

pensionados asisten muy pocas veces, lo que conlleva a fomentar la inclusión de 

personas que rodean a los jubilados.    

 
4.2.1.2. Objetivos Generales del Programa de Atención y Orientación al 
Jubilado y Pensionado 
 

Brindar al pensionado de la Universidad del Valle un espacio para su desarrollo 

Integral, teniendo en cuenta la participación, crecimiento personal, la recreación, la 

salud y manejo del tiempo libre; a través de la promoción de  un proceso educativo 

permanente, con el cual se facilite el aprendizaje de nuevos conocimientos que le 

permitan optar por hábitos y estilos de vida más saludables, por medio de  la 

Integración, esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales,  y de esta manera, 

afianzar una política social encaminada hacia una mejor atención de la población 

mayor. 

 

4.2.1.2.3.  Objetivos Específicos del Programa de Atención y Orientación al 
Jubilado y Pensionado 

• Crear y mantener espacios de encuentro grato y funcional, para facilitar el 

desarrollo y crecimiento grupal, partiendo de sus necesidades y 

expectativas. 
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• Estimular la manifestación de las capacidades creadoras, expresivas y 

comunicativas existentes y potenciales, en busca de una actitud activa y 

productiva en su entorno familiar y social. 

 

• Capacitar al pensionado acerca de la importancia del auto cuidado y de la 

calidad de vida a través de la salud. 

 

• Aunar esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales con el propósito de 

afianzar una política social encaminada hacia una mejor atención de la 

población mayor. 

 

4.3  Dimensión Económica  del Grupo    
 
Las formas de obtención del soporte económico del grupo dependen de tres 

funciones básicas  a saber:  

a) Apoyo Económico de la Dirección del Programa: La Universidad a través de 

la Vicerrectoría  de Bienestar Social, se encargan de la contratación y 

cancelación de sueldos de las personas encargadas de la parte operativa 

(Gerontóloga  y asistente,   profesor de baile recreativo),   y de apoyo 

logístico para algunas actividades (espacios al interior de la Universidad, 

para las prácticas, materiales, etc.).      

b) Soporte Económico de los participantes del grupo: Algunos participantes 

cancelan una cuota mensual, ingreso que se utiliza para realizar diversas 

actividades y salidas de integración. 

c) Contribuciones no remuneradas: Son las personas que colaboran en los 

procesos de intervención sin retribución económica. (Profesor de actividad 

física, estudiantes en  práctica). 
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4.4. Dimensión Ambiental del grupo. 
 

La dimensión ambiental del programa de Atención y Orientación al Jubilado y 

Pensionado de la Universidad del Valle, establecido por las directivas de la 

Universidad,  han logrado que el grupo Amigos Solares, se ubique y se adapte al 

campo o ciclo vital por el cual se atraviesa en esta etapa de la vida. Permitiendo  

una adaptación muy importante en términos de acordonamiento de vida  social 

afectiva;  tan indispensable para sus planes de vida a futuro.  

 

La integración  de un grupo, así sea heterogéneo,  forma parte de los objetivos a 

trabajar con el grupo, para ello es importante conocer respecto a su   

personalidad, cambios físicos propios de esta etapa los cuales pueden generar 

una reflexión  relacionada con un proceso de determinación o conocimiento de sí 

mismo  y adaptación a los espacios apropiados.  

 

 
Cuadro 2 

 
 
 
 
 

Cultura organizacional del grupo Amigos Solares – diseño realizado por  Luis Carlos Moreno  
 

Organización “Amigos 
Solares 

Área 
Administrativa 

 
• Vicerrectoría de 

Bienestar Social. 

Área Operativa 
• Gerontóloga 
• Asistente. 
• Profesores 
• Estudiantes  Practicantes 

Área Financiera 
• Recursos Univalle 
• Recursos Propios 
• Contribuciones no 

remuneradas. 

CULTURA  ORGANIZACIONAL 
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5. MARCO CONCEPTUAL  
 

El marco conceptual forma parte de la construcción de un  trabajo conjunto e 

interdisciplinario, en el cual  se pretende identificar un problema, a través de un 

proceso de observación y de realización de una actividad conjunta,  identificando  

la carencia o  debilidad que el grupo afronta.  A partir de este  análisis realizado  al 

interior del grupo  se busca como resultado, obtener el  fortalecimiento del mismo 

en términos de satisfacción, mediante la creación del Programa “Caminos 

Culturales” en  el grupo “Amigos Solares”. 

 

Programa que nace como complemento a un trabajo realizado previamente en el 

año 2008 y concluido en el 2009,  en el cual se  pretendía trabajar conjuntamente 

en la exploración de soluciones acertadas,  de la  mano con  la opinión de los 

recreandos; los aportes entregados por los recreadores y el grupo interdisciplinario 

que forma parte del proceso,  fortalecerá la  cimentación  y el fortalecimiento  de 

un trabajo conjunto. El cual a través de una  Secuencia de Actividad Recreativa ( 

SAR), de manera conjunta  permitirá que se  trabaje  en el cumplimento de  un 

objetivo general trazado,  consiguiendo  que al interior del grupo Amigos Solares 

se logre el  fortalecimiento  y construcción de  procesos de autonomía y  

autogestión.  

 

Para el  logro de  este fortalecimiento  se  fijan tres objetivos específicos los cuales 

son la base fundamental del desarrollo del proyecto, en los cuales se pretende 

describir la trayectoria del grupo Amigos solares durante tres momentos a saber: 

(separé el texto en los momentos que indica)  

 

• Antes: proceso de recolección de información y las investigaciones 

asumidas por el grupo de manera alterna;  
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• Durante: los  momentos específicos en el cual se evidencia el cómo y 

porqué se trabajó durante el proceso de intervención, evidenciando  

claramente el desarrollo de la Secuencia de la Actividad Recreativa SAR; y  

• Después: los resultados obtenidos de  la culminación del proyecto de 

intervención  y sus resultados,  de dos años de haber culminado el proceso. 

 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario tener en cuenta los aportes de 

autores,  que para nuestro estudio son importantes:  Guillermina Mesa la cual 

retoma de manera muy precisa conceptos de Pablo Freire, Cesar Coll y L.S. 

Vygotsky, que permiten vivenciar de manera clara el nexo existente entre la 

actividad recreativa y la actividad artística, mediante un planteamiento 

metodológico denominado Secuencia de Actividad Recreativa SAR (Mesa, 2007),   

lo que  permite que se generen espacios en los cuales se pueda trabajan de 

manera combinada los “Círculos de cultura”,  de Pablo Freire; " la mediación 

social",  o la de la doble formación de los procesos psicológicos y  la construcción  

del significado de  ZDP de Vygotsky, y De Cesar Coll, "el enfoque profundo y el 

superficial", donde se articulan los conocimientos previos  como las capacidades, 

instrumentos, habilidades y estrategias generales en un momento determinado. 

 

5.1  PERIODOS DEL CICLO VITAL  

 La importancia de este período  radica en que es una de las etapas más extensas 

de la vida humana que incluye al grupo etario más productivo de la sociedad, las 

personas sufren  grandes cambios en  cada etapa de su ciclo vital. 

 5.1.1. Edad Adulta Temprana o  Adultez joven, estadio VI: De 20 a 40 años.  

De acuerdo a la descripción del Ciclo vital  de Erik Erikson, corresponde al estadio 

6: intimidad v/s aislamiento: Los adultos jóvenes deben lograr la intimidad y 

establecer compromisos con los demás, si no lo lograran permanecerían aislados 

y solos, por ello se hace necesario encontrar la identidad; según Erickson en  
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Diane E. (2005: 38),  es la etapa en que se  "describe el desarrollo como una 

secuencia definida de cambios sociales y emocionales con la edad". Para 

Vygotsky en este periodo, a nivel cognitivo el pensamiento continúa su desarrollo 

el cual permite que el adulto aplique todo su conocimiento en los ámbitos social, 

familiar y laboral (VIGOSTKY, 1997: 7)9. 

5.1.2. Edad adulta intermedia o Adultez media, estadio VII: De 40 a 65 años. 

Es un momento de transición, de replanteo de la vida, es un tiempo de búsqueda 

dentro de sí mismo, de cuestionamiento y evaluación  de los logros alcanzados. 

Constituye una etapa estresante para la mayoría de las personas, pero llena de 

oportunidades de seguir creciendo y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre 

vital, por lo que se cuenta con una gran cuota de poder y madurez. Pero de igual 

manera ese tiempo vivido muchas veces  está definido por eventos más o menos 

traumáticos como el divorcio, enfermedad, cambio de ocupación. Erickson en  

Diane E. (2005: 38). 

Simultáneamente aumentan las demandas y exigencias en otros planos. En 

muchos casos aparece lo que se conoce como " síndrome de nido vacío " 

(Moragas, 2008:164), que se produce cuando el hijo menor se va a vivir sólo y los 

padres sienten la casa deshabitada. Se suma el cuidado de los propios padres 

que han envejecido y algunos se enferman. Estas responsabilidades suponen 

además mayores gastos económicos.  

Por ello se desarrolla un sentido de urgencia de que el tiempo se está acabando  y 

es el momento en el cual se piensa “como” y “en que” se invierte el tiempo. En 

cuanto a la parte biológica, se produce un estancamiento en el desarrollo  y la 

capacidad funcional a causa de los cambios fisiológicos que se empiezan a 

manifestar, como la menopausia en las mujeres, ante lo cual deben hacer un 

duelo por la pérdida de la fertilidad. A  nivel Psíquico, se presentan síntomas de 
                                                 
9 “Todos estos casos  tienen de común  que mi actividad no crea nada nuevo, limitándose fundamentalmente a repetir con 
mayor o menor precisión algo ya existente”. 
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depresión y ansiedad. En los hombres se presenta el climaterio, pero el cambio en 

su cuerpo y psiquismo es menos brusco; tienen que superar el decaimiento de su 

funcionamiento biológico y vigor general. 

Es la etapa de la mitad de la vida, el hombre ha progresado en estatus  y posición  

y se vuelve más atractivo para las mujeres jóvenes, mientras que en las mujeres 

de la misma edad, su autoestima depende  más de su apariencia física, pues se 

sienten menos atractivas para los hombres.   

En conclusión tanto en el hombre como en la mujer, la adultez media, implica un 

cambio en las actividades, ya que las mujeres encuentran por primera vez tiempo 

para dedicarse  a lo que más les plazca; muchas deciden retomar su profesión, 

otras prefieren comenzar a desarrollar aptitudes que hasta el momento habían 

sido relegadas;  es por ello que se asevera que en esta etapa de la vida  la 

persona se encuentra ubicada en un estatus social y psicológico,  en donde la 

experiencia, las metas alcanzadas y la productividad tienen una importante 

revaloración10. 

5.1.3. Adultez mayor, estadio VIII: De  los 65 años en adelante, es una etapa en 

la que se evidencia la transmisión de saberes, emergen recursos como reparar, 

integrar amor y odio,  reconocer  las propias limitaciones y aceptar lo inevitable; es 

decir hacer un duelo por el pasado y por las capacidades  que se van perdiendo  

en el adulto mayor de 65  años en adelante.  Se abandona entonces, formalmente 

el trabajo debido a que hace referencia  al tiempo de jubilarse -cabe destacar que 

en Colombia en la actualidad la edad de jubilación en el hombre es a los 62 años y 

en la mujer  a los 57 años-  debido a ello un gran sector de la población asocia al 

adulto mayor como una persona anciana, enferma, limitada, que ya no siente, no 

                                                 
10 Ibíd.:15. “Se puede decir que  a esta edad se ha logrado mayor cúmulo de experiencias pues sus funciones 
psicológicas superiores han alcanzado diferentes combinaciones o << mezclas>>”. 
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piensa, no sueña, no desea y solo espera la muerte. Erickson en  Diane E. (2005: 

38). 

5.1.4.   Grupos de edad y factores de riesgo. 
 
La fuente informativa Rodríguez, Ajenjo, C (1999),  nos permite  conocer  las 

etapas reales del adulto  y sus características. 

 

EDAD CARACTERISTICAS 

 

60 a 64 años 

Inicio de la vejez en hombres y mujeres, se 
encuentran en buen estado físico, 
condiciones productivas y demandantes en 
cuanto a empleo. 

 

65 a 74 años 

Se conoce como la tercera edad, población 
económicamente activa. 

 

75 a 84 años 

Decrecimiento funcional de las actividades 
en general. 

 

85 años y más 

Declinación física e intelectual, lo que 
conlleva a depender de otros. 

Fuente: Rodríguez, Ajenjo, C (1999).” El papel de las instituciones públicas en la atención de la tercera edad”. El 
Envejecimiento Demográfico en México: Retos y Perspectivas CONAPUD, México D.F. Para el caso de Colombia la primera 
característica el rango de edad se empieza a partir de los 45 años, ya que en términos de empleo no existe oportunidad. 

5.1.5. Tipos de personalidad.     
 

En este ciclo vital al interior de los grupos se observan cinco  tipos de 

personalidades en los adultos (MORAGAS, 2008:164)11, siendo el segundo (el 

pasivo) el que más se presenta en el grupo, de acuerdo a su  comportamiento 

incoherente y no controlador de sus reacciones emocionales, es una persona falta 

                                                 
11 Tipos de Personalidad: El estudio empírico de las personalidades de jubilados ha llevado a los investigadores a señalar, 
entre otros, cinco tipos: 1. El maduro: Individuo bien integrado, que disfruta con cualquier cosa. 2. El pasivo: “señor de 
mecedora”, contento porque al fin puede descansar. 3. El defensivo-activo: quien se organiza un sinnúmero de actividades 
para evitar la ansiedad de la inactividad, resumida en la frase “si no me paro me muero”. 4. El colérico: mal ajustado a la 
jubilación, critica a los demás y les hace responsables de sus frustraciones. 5. El auto agresivo: mal ajustado, se odia a si 
mismo y se responsabiliza de sus fracasos y frustraciones. Los anteriores tipos reflejan una variedad de personalidades, y 
cada jubilado podrá encontrar en cualquiera de ellos rasgos de su propia experiencia vital, no reducible a un solo tipo. Sin 
embargo, el aislarlos ayuda a enmarcar la variedad de reacciones individuales.    
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de objetividad, menos consciente, responsable, tolerante  e inadaptado a la vida 

social.  

Algo distinto sucede con el adulto maduro; éste controla su vida emocional, lo que 

le permite afrontar con mayor seriedad y seguridad los problemas o retos 

impuestos, se adapta por completo a la vida social y cultural, de igual manera es 

capaz de reconocer, valorar sus propias posibilidades y limitaciones, lo que le 

permite ser una persona  normalmente objetiva y lo capacita para comportarse con 

mayor eficacia y sentido de responsabilidad, (Moragas, 2008:164). 
 

Ahora bien,  la senectud está asociada con pérdidas que llevan a la depresión; 

pérdidas que se presentan en la edad adulta, pero se acentúan en la edad 

avanzada; llevando a la persona a estados de intolerancia, tristeza, desánimo, 

desesperanza. Por lo tanto, la recreación como mediadora en los procesos de 

apoyo, se convierte en un soporte vital en ese tránsito de la adultez a la 

ancianidad (Moragas, 2008:164).  

 

Para el caso que nos compete, es decir,  la red de apoyo de los jubilados de la 

Universidad del Valle, grupo: “AMIGOS SOLARES”, quienes vienen trabajando 

desde hace 20 años; han logrado vincular procesos de recreación, lo que ha  

permitido que muchas personas hagan ese tránsito de la adultez media, a la 

adultez mayor y por último, a la  ancianidad de manera digna y sin mayor impacto 

en relación con las pérdidas que empiezan a enfrentar.  

 

Es allí precisamente en donde la propuesta presentada por la Universidad del 

Valle a través de su  Programa de Recreación,  incide con procesos que permiten   

fomentar espacios destinados al fomento del encuentro, de la solidaridad, la 

confianza  y de reconocimiento de una  “autonomía” (Ferrater, M. 1965, [En 

Moragas 1999:14])12  individual que permita   fortalecer vínculos afectivos internos 
                                                 
12  El termino autonomía proviene de los vocablos griegos auto y nomos (ley)  que significa la facultad humana para 
gobernar sus propias acciones, la propia vida. Se opone a la heteronomía, que es la cualidad de aquellas personas que son 
regidas por un poder ajeno a ellas. La autonomía tiene que ver con la voluntad, en el sentido de gozar, de volición 
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al interior del  grupo, lo que redunda en la construcción de hábitos de “autogestión” 

grupal ( HIRAM Q, et al. 1995:7) 13.   

 

El programa de recreación dirigida orienta su trabajo a la construcción de nuevas 

formas de relacionarse entre pares, utilizando como herramientas los lenguajes 

simbólicos y la recreación pedagógica, propuestas recreativas que se construyen 

con y para el grupo de participantes,  a través  de los lenguajes lúdicos creativos, 

los cuales son: “mediaciones semióticas es decir, construcciones de significados 

internos por ejemplo: la imaginación , la efectividad, la memoria, los conceptos, 

etc.; que ofrecen  la capacidad de expresar significantes diferenciados como los 

gestos, juegos simbólicos, el lenguaje, las imágenes mentales, etc.” (Mesa, 1998).   

 

Para nuestro caso, la propuesta recreativa está dirigida a identificar cómo son las 

dinámicas internas del grupo, las cuales se desarrollarán durante el proyecto en 

tres etapas: antes, durante y después del proceso de intervención.  Para ello, 

durante el trabajo  se tendrá en cuenta  al interior del grupo dinámicas como: 

comportamiento  de los recreandos del grupo, tanto individual como 

colectivamente,  teniendo en cuenta el modo de juntarse, la toma de decisiones, 

tipo de relaciones individuales y colectivas, reacciones frente a las decisiones 

aportadas, etc. Lo anterior, permitirá en el transcurso del proyecto proponer 

cambios que permitan la consolidación del grupo “AMIGOS SOLARES”, a través 

de un proyecto compartido en el diseño y ejecución dentro del “Programa Caminos 

Culturales”, denominado “Primer Encuentro de los Pensionados y la Tradición 

Cultural”. 
                                                                                                                                                     
independiente; se trata de una propiedad mediante la voluntad construye una ley por sí misma. << Si un acto es 
determinado por algo ajeno a la voluntad, es atribuido a una coacción externa  y no es concebido como moral>> 
 
13 La terminología “Auto” es un prefijo que significa “uno mismo”, o “por sí mismo” y Gestión se define como administrar o 
también como hacer diligencias para conseguir algo, como puede ser un producto, bien o servicio. Pero autogestionario no 
significa autosuficiente. La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo sobre las decisiones que le 
afectan. Con lo expuesto, Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo 
para identificar los intereses o necesidades básicas que lo son propios y que a través de una organización permita 
defenderlos expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una 
coordinación con los intereses y acciones de otros grupos, este concepto por supuesto que lleva implícito de planificación, 
democracia participativa y desarrollo sustentable.  
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Para  viabilizar la propuesta, es importante conocer la función que cumple la 

recreación en un proceso de intervención de un grupo humano heterogéneo en 

edad, costumbres, educación; donde la recreación dirigida o práctica pedagógica,  

facilita el proceso de enseñanza aprendizaje,  en términos de mediadores, es un  

instrumento que transforman la realidad en lugar de imitarla. Su función no es 

adaptarse pasivamente a las condiciones del medio, sino modificarlas 

activamente. Una  adaptación activa basada en la interacción del sujeto con su 

entorno que  permiten crear nuevos tipos de necesidades afectivas  de tipo social, 

de orden externo  y familiar al interior del grupo.  

 

Además, comprender cómo esa recreación dirigida a través de experiencias 

concretas de participación, de apropiación de nuevos esquemas de socialización, 

son las que le permiten al adulto aprender a re- conocerse actitudinalmente 

(WERSTH.J. 1988:204-210)14, frente a sus emociones, afectos, capacidades y 

limitaciones internas a través del  debate, la auto reflexión, individual y grupal. Así, 

aumenta su  fortalecimiento  a nivel social,  familiar y   grupal, permitiendo 

entender la existencia de mayores expectativas de vida en la última fase de 

nuestro ciclo vital. De igual manera se puede evidenciar  cómo la  interacción del 

grupo desde la recreación, facilita desarrollar habilidades sociales que les permite 

confiar en los otros, apoyarse, aceptarse y resolver constructivamente los 

conflictos comunicando apropiadamente las diferencias. 

 

 

                                                 
14 Una aproximación cultural a la mente comienza con el supuesto de que la acción está mediada, y que no puede ser 
separada del medio en el que se lleva a cabo. Tres temas básicos se pueden reconocer en una aproximación sociocultural 
vygotskiana a la acción mediada.  1) La confianza en el análisis genético o evolutivo; 2) La afirmación de que las funciones 
mentales superiores del individuo derivan de la vida social; 3) La idea de que la acción humana, tanto en el plano individual 
como en el social, está mediada por herramientas y signos. 
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6.  METODOLOGÍA 
 
El presente capítulo permite conocer acerca de la  metodología que ha elaborado 

el programa Académico de Recreación (MESA, G. 2007)15 a través del grupo de 

investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle.  Esta metodología 

tiene como propósito mostrar la descripción y análisis de los momentos de 

intervención que se dan a través de una Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) 

realizada durante el ejercicio de la práctica profesional, con un grupo de adultos 

medios pertenecientes al programa de Atención al adulto Mayor  de la Universidad 

del   Valle; entre los cuales forman parte jubilados, familiares de empleados e 

invitados por personas activas del grupo. 

 

Dicha práctica profesional, permite a partir de una mirada etnográfica y totalmente 

participativa realizar un riguroso proceso de análisis y reflexión, sobre el actuar del 

recreando y de igual manera del recreador, para lo cual el diario de campo, las 

encuestas  y les entrevistas realizadas a algunos participantes de grupo se 

convierten en una herramienta fundamental para análisis de cada una de las fases 

vividas a lo largo del proceso de intervención  

 

Es preciso indicar que el trabajo de investigación se fundamenta en tres etapas: 

 

Primera etapa: la recolección de información y la investigación propia por 

parte del grupo. Nos enfocamos desde el abordaje de conceptos muy importantes 

como la investigación - acción (Kurt Lewin 1946); enfoque que permite conocer el 

espacio vital del grupo en cuanto formas de relacionarse de manera  individual y 

colectiva; como también el modo de agruparse dentro del grupo, el conocimiento 

de sus  metas, sus  esperanzas, sus miedos y sus experiencias pasadas.  Del 
                                                 
15 Documento interno del programa académico de recreación, universidad del valle: guía general para la elaboración de 
trabajos de grado.  línea de investigación: “recreación, subjetividades e interculturalidad” del grupo de investigación en 
educación popular.  esta propuesta deriva del modelo para el estudio de la influencia educativa (Coll y Cols 1990) y la 
aplicación de la actividad recreativa como proceso educativo (Coll  y Mesa 1997).  
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mismo modo, la percepción social desde componentes subjetivos, es decir, cómo 

el individuo del grupo interpreta las acciones, los atributos o intenciones de los 

otros individuos. 

 

Arango, C. (1995:107), resalta la importancia de la metodología de la investigación 

acción participativa y el importante rol que cumple el psicólogo comunitario o 

profesional en recreación, en proyectos como los que se trabaja  a partir de la a 

recreación dirigida. Manifiesta que es una actividad  orientada a la solución de 

problemas, y que debe ser participativa  para que  produzca una verdadera 

transformación de la realidad social. Indica que el proceso de conocimiento no va 

de una totalidad ya conocida, sino que se parte de algo.  

 

Como lo expresa Alinsky (1971: 124 – 125) “La organización debe ser utilizada en 

todas las formas posibles como instrumento educativo; pero la educación no 

significa propaganda. La verdadera educación es el medio por el cual los 

miembros  de una comunidad descubren el sentido de sus relaciones como 

individuos de una organización y con el mundo que ocupan (…). Cuando no media 

un proceso de aprendizaje, la construcción  de una organización  se convierte en 

el simple reemplazo de un grupo de poder por otro”.   

 

Esto se logra  a través de la búsqueda de procesos lúdicos como el implementado 

en el grupo “Amigos Solares”, a través del programa ”Caminos Culturales”, que les 

permite  entender que para ello se debe trabajar hacia un proceso autónomo y 

solidario, que traiga como resultado la autogestión grupal. 
 
Segunda etapa: se respalda a partir de una metodología aplicada por el plan de 

recreación, denominada “Secuencia de Actividad Recreativa SAR” (MESA 2006), 

diseñada y aplicada a partir de un estudio investigativo realizado por la autora, en 

los cuales se combinan conceptos trabajados por Paulo Freire (1997:11 - 206 ),  

Cesar Coll, y L.S. Vygotsky;  fundamentado en  el trabajo de un proceso libre, 
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voluntario, de manera autónoma y guiado por un educador  a través de unas fases 

y etapas, que se ven a partir del:  Enfoque  Socio Histórico de Vygotsky.  
 
En nuestro  trabajo, Vygotsky se convierte en un referente fundamental en cuanto 

al desarrollo de  diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 

ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque socio 

construccionista permanece. Lo primordial del enfoque de Vygotsky consiste, en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel fundamental”. En (Vygotsky  1993, pag150)  son 

cinco los conceptos esenciales que se tienen en cuenta:  
 

a) Las funciones mentales: Se dividen en dos tipos  de funciones mentales: las 

inferiores son aquellas con las que nacemos y están determinadas 

genéticamente y  están condicionadas por lo que podemos hacer, se 

desarrollan a través de la interacción social. Mientras que las funciones 

mentales inferiores, nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o 

respuesta al ambiente.  Es importante indicar que tanto las funciones mentales 

superiores e inferiores, son importantes  pues el individuo no se relaciona 

únicamente en forma directa con el ambiente, sino también a través  de y 

mediante la interacción  con los demás.  “La psicología propiamente humana 

es un producto mediado por la cultura” (Vygotsky: 1990). 

 

b) Las habilidades Psicológicas: "las funciones mentales superiores, primero 

son  sociales, es decir, interpsicológicas y después son individuales, 

personales, es decir, intrapsicológico", (Vygotsky, 1990). Esta diferencia entre 

habilidades y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización, es cuando el desarrollo del individuo llega a su totalidad en la 

medida en que se apropia y lo hace suyo, e interioriza las habilidades 

interpsicológicas. Al principio dependen de los otros; después y a través de la 

interiorización, la persona  adquiere la posibilidad de actuar por sí misma, 
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tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de su actuar. El 

proceso de interiorización es esencial en el desarrollo: lo interpsicológico se 

vuelve intrapsicológico.  

c) La zona de desarrollo próximo: Manejada a partir del concepto de Vygotsky 

(1990) y básicamente indica que del   potencial que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas, en un primer período depende de 

los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás 

es llamado por Vygotsky “zona de desarrollo próximo” (ZDP);  es decir,  la 

posibilidad de los individuos de aprender de su entorno social, mediante la 

interacción con los demás a través del conocimiento  y la experiencia.  
 

d) Las herramientas  Psicológicas: Los símbolos, las obras de arte, la escritura, 

los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos y los sistemas numéricos, son 

ejemplos, de herramientas psicológicas. Constituyen el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las superiores y, dentro de éstas, el puente 

entre las habilidades interpsicológicas (colectivas) y las intrapsicológicas 

(individuales), (Vygotsky, 1990).  
 

Estas herramientas median entre nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas,  entre nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar. Depende de las 

que usemos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean ínter o 

intrapsicológico. La herramienta psicológica más importante es el “lenguaje”. 

Inicialmente, lo empleamos de forma natural  como medio de comunicación entre 

los individuos, como interacción social. Progresivamente, se convierte en una 

habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en la que se utiliza cuando 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento.  El lenguaje es la forma 

primaria de interacción entre las personas sean niños o adultos, es la herramienta 

psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, por 

tanto, el aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del 

contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento.     
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e) La mediación: La actividad humana está socialmente mediada e 

históricamente condicionada, por eso podemos decir que hay una mediación 

social.  Una característica de los humanos es el uso de instrumentos, los 

cuales permiten  la aparición de los signos que reglamentan la conducta social. 

Esta característica se denomina “mediación semiótica”. Los instrumentos son 

con los que el hombre actúa material y físicamente sobre el medio que los 

rodea (carro, bisturí, herramienta, ollas etc.). Los signos por otra parte, actúan 

sobre nuestra representación interna de la realidad, transforman la actividad 

mental de la persona que los utiliza (lenguaje, escritura, etc.), y de ese modo 

regulan su conducta social ( Vygotsky,  1990) 

 

En Guillermina Mesa (2004),  a partir del  enfoque socio histórico de Vygotsky  se 

identifican tres grandes dimensiones en la actividad recreativa, que son los que 

utilizan  los estudiantes en práctica del Plan de Recreación mediante la 

implementación de  la SAR, durante  el proceso que se ha realizado  con el Grupo 

“Amigos Solares” a saber: 

 
• La recreación como actividad social  general: Completa y perfecciona las 

dos grandes actividades sociales como son la educación y el trabajo. Desde la 

perspectiva de Vygotsky cuando se habla de procesos internos, antes se debe 

remitir a su carácter externo, es decir lo social, por lo cual para hablar de 

procesos de construcción y aprendizaje es necesaria la interacción y las 

relaciones sociales. 

 
• Como práctica pedagógica o recreación dirigida: procura  transmitir, 

comunicar, enseñar; propiciando el uso creativo y transformador de los 

aprendizajes y saberes, fundamentándose en la noción de interactividad. 
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• Como actividad interna, lenguajes lúdicos creativos y mediaciones 
semióticas: el efecto que produce la actividad recreativa es la movilización y 

transformación de las prácticas cotidianas en el individuo de lo interno a lo 

externo. 

 

En este sentido, la recreación es tomada como una práctica pedagógica derivada 

de una acción social más amplia, donde la interacción es clave para el 

fortalecimiento interno del individuo. Dicho proceso de aprendizaje es una 

experiencia educativa que consiste en la implementación de actividades 

recreativas que facilitan el aprendizaje, a través de la socialización e interacción 

de los diferentes actores. Este proceso promueve la participación del adulto medio 

y mayor, quienes construyen nuevos significados y desarrollan su capacidad de 

explorar alternativas de solución a sus problemáticas. 

 

En el proceso pedagógico a través de la recreación, se estimula la capacidad 

creadora: (JIMENEZ, C. et al 2004: 240), “la activación de la imaginación, 

utilizando procesos cognitivos superiores (memoria, voluntad, creatividad), no 

solamente el goce y el placer de la actividad espontánea”. Esta interacción 

fortalece las relaciones interpersonales y la construcción conjunta de sentido y 

significado.  De acuerdo con Guillermina Mesa (2004: 3), la recreación como 

práctica social, permite  “entender la recreación como actividad social general una 

supone una interpretación de la perspectiva socio histórica de Vigotsky (1993), 

más exactamente “la ley de la doble formación del desarrollo humano”. La cual 

aborda a partir de una clasificación preliminar: lo contemplativo y espectacular, lo 

festivo, lo lúdico o del juego, las  cuales se  ligan  a los lenguajes lúdico – creativos 

a saber:   
 

Lo lúdico: “Es una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es  una  forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos donde se produce el disfrute  y el  goce, acompañado de la 
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relajación que produce actividades alegóricas e imaginarias como el juego,  el 

sentido del humor, el arte, el baile y otra serie de actividades (compañía, amor, 

afecto) que se producen cuando interactuamos sin más recompensa que la 

gratitud que producen dichos eventos. La lúdica no como un medio, sino como un 

fin, debe ser incorporada a lo recreativo, más como un estado ligado en forma 

natural a la finalidad del desarrollo humano, que como actividad ligada solo al 

juego”. (MESA, 2004:4)  
 

Lo festivo: Comúnmente al pensar en el término festivo, se piensa en la música, 

el jolgorio, el alcohol, el goce y el entretenimiento. “No obstante, desde la 

recreación lo festivo es ante todo un espacio de encuentro, de resolución 

creativamente de conflictos o generación de nuevos conflictos”; (MESA, 2004:4).  

Los escenarios festivos median en la construcción o reconstrucción de sentidos y 

significados, pero también es un espacio para la exteriorización de las 

representaciones simbólicas colectivas.  Decir que las personas que participan en 

determinado evento se sienten a gusto con el espacio y la manera como se 

abordan los temas, muy seguramente volverá a participar de él. No se trata de 

convertir estos encuentros en un escenario de poca importancia o de mero 

entretenimiento, al contrario es darle una relación diferente a la interacción con el 

otro, es re significar el encuentro con el otro. 

 
 Lo contemplativo: A través de la historia la contemplación ha tenido relaciones o 

maneras de verse diferentes, por ejemplo, para los griegos este término alude al 

ocio, a la “catarsis” que podría hacer una persona al observar una obra de teatro o 

escuchar música, específicamente al efecto que producía en las personas. Para  

la iglesia  es una virtud que surge a través de la interacción con el objeto 

simbolizante a través de la oración y la súplica, en el capitalismo, la contemplación 

está ligada al poder adquisitivo de la persona para el consumo de entretenimiento 

y diversión (MESA, 2004:3).  
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Los lenguajes Lúdicos creativos: son “mediaciones semióticas (signos y 

símbolos)  La expresión lenguajes lúdico-creativos se construye a partir de 

comprender las diferencias entre arte y recreación, educación artística y 

recreación,  planteadas por Mesa (2004:7,8). Además, es el enfoque socio 

histórico de Vygotsky y sus formulaciones sobre las mediaciones semióticas, lo 

que aporta las pistas para identificar y caracterizar el tipo de herramientas que se 

emplean para significar y construir sentido en la actividad recreativa.  

Según Vygotsky,  los procesos psicológicos, se constituyen como superiores, es 

decir, adquieren sus características propiamente humanas, a partir de la 

mediación semiótica creada por los signos. Es la propia mediación semiótica, -en 

el caso de la recreación son los lenguajes lúdicos creativos- los que median para 

posibilitar una conciencia capaz de dirigirse y controlar tanto la conducta externa 

como la interna.  

Esta afirmación nos permite comprender que además de los signos lingüísticos 

(habla de los participantes) que intervienen en una SAR, los lenguajes lúdico-

creativos son de distinta naturaleza por su estructura y modo de empleo aunque 

su soporte básico sean los signos del sistema lingüístico –lenguaje natural  u 

ordinario (Mesa 2004:9). Por ejemplo, para hacer uso del juego o de los lenguajes 

gráfico-plásticos durante las distintas sesiones de una SAR, es necesario explicar 

a los recreandos a través del discurso (sistema lingüístico), el procedimiento de las 

técnicas o las reglas del juego a realizar haciendo uso del discurso pedagógico.  

Tercera etapa: Los recreandos apropian no solamente las formas de “hacer”, sino 

de “conocer”, en tanto al apropiar los conceptos  que se adaptan también a los 

lenguajes para expresarlos. La observación sobre el desarrollo de la SAR en los 

distintos procesos de intervención comunitaria y de investigación, permiten afirmar  

de acuerdo a Guillermina Mesa (2004: 8,9), que: 
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• Durante el proceso de uso de los lenguajes lúdico-creativos, por parte de los 

participantes de una SAR, el soporte lingüístico parece entrar transitoriamente 

en un segundo plano,  para dar lugar al despliegue del lenguaje lúdico-creativo 

que, específicamente, se está utilizando para dar sentido la actividad 

recreativa.  

• La actividad lingüística pareciera estar referida casi exclusivamente al hacer 

que propicia el lenguaje lúdico-creativo. Para un observador la actividad 

predominantemente desde el punto de vista externo puede ser exclusivamente 

motora. Sin embargo, esta actividad motora es solo efecto de la percepción de 

quien observa, puesto que en el nivel interno (mental) de cada participante se 

está construyendo una forma de pensamiento, quizá un pensamiento verbal 

que da soporte a un pensamiento recreativo,  para el uso de herramientas 

semióticas cada vez más complejas y elaboradas. Mediante la combinación de 

la imaginación creadora con otras funciones psicológicas de las cuales 

dependen como procesos (la memoria voluntaria, la emoción, los 

conocimientos previos, la afectividad, la riqueza o pobreza de experiencias, 

etc.). 

• Durante el proceso pedagógico de una SAR,  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 y lo que se desea representar por parte de los participantes. Lo 

que dicen los participantes sobre lo que hacen, si bien tiene como referente 

inmediato el lenguaje lúdico y las representaciones mentales que tiene  cada 

actor,  sirve de vehículo al mismo tiempo para que se produzca tanto el 

proceso de externalización;  como el  de internalización de la experiencia.  

 

Así mismo, puede afirmarse que la cualidad de los  lenguajes lúdico-creativos 

utilizados durante el proceso de una  Secuencia de Actividad Recreativa (SAR),  
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se constituye en un rasgo fundamental del que depende la construcción que 

logren los participantes de la misma. El proceso esencial para la adquisición de 

esta mediación consiste en la reconstrucción interna de una operación externa,  

desarrollada en el contexto social de la interacción. Según el mismo autor, “La 

estructura superior del signo y el modo de su empleo es el determinante funcional 

o el foco de todo el proceso” (Vygotsky, 1984:123).  

En Mesa (2044:10) por su parte Paulo Freire (1997: 125) intuía el potencial de los 

lenguajes lúdico-creativos como mediaciones semióticas y psicológicas 

designándolas “codificaciones”. “Las codificaciones son representaciones de 

aspectos de la realidad; expresan "momentos" del contexto concreto. Por un lado, 

constituyen en este sentido la mediación entre dicho contexto y el contexto teórico 

(en nuestro caso, el "círculo de cultura"). Por otro lado, constituyen la mediación 

entre el educador y los educandos (recreador – recreandos), como sujetos que 

buscan el conocimiento.  

En esta visión dinámica la codificación no es, por consiguiente, una simple ayuda 

de que el educador se  sirve para "dar" una clase mejor, sino, por el contrario, un 

objeto de conocimiento que constituye un desafío para él y para los educandos. 

De acuerdo con el canal de comunicación a utilizarse, la codificación puede ser: 

a) Visual 

 b) Auditiva 

c) Táctil 

 d) Audiovisual (uso simultáneo de los canales visual y auditivo). 

 

A su vez, la codificación visual puede ser: 

 

1) Pictórica (pintura, dibujo, fotografía) 

2) Gráfica (lenguaje escrito) 

3) Mímica1 (expresión del pensamiento por medio de gestos). (Freire en Mesa, 

1982) 
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Algunos ejemplos de lenguajes lúdicos creativos implementados en el grupo 

“AMIGOS SOLARES”, durante todo el proceso de prácticas se destacan:   

 

• Juegos coreográficos (propios de la danza),  son actividades sencillas  a 

través de la danza y el seguir un movimiento guiado por la música, 

combinando ejercicios de contacto con el cuerpo del otro, construcción de 

figuras con el cuerpo y  exploración de espacios, entre otros. Es importante 

determinar que la danza es vista desde un lenguaje lúdico creativo, no 

como una disciplina artística y estética. 

• Juegos musicales (propios de la música), actividades propias de la  

imitación de sonidos con el cuerpo u otro objeto, uso de instrumentos 

musicales, canciones o artículos cotidianos. 

• Juegos dramáticos (propios del teatro), pequeñas representaciones de 

roles, construcción de disfraces y antifaces y movimientos  corporales.  

• Expresión corporal (propios del teatro y de la danza), ejercicios que 

estimulen el movimiento del cuerpo de manera libre y espontánea. También 

los movimientos dirigidos con música o sonidos del entorno.  

• Expresión grafico plástica (propios del arte gráfico plástico), son las 

prácticas gráficas en las cuales pueden emplearse distintas superficies, 

técnicas y materiales, por ejemplo, el dibujo (con lápices de colores, con 

marcadores, con tiza) la pintura (dactilar, con pincel, aguadas, con vinilo), el 

collage, el moldeado (con plastilina o arcilla), el mosaico. 

• Juegos narrativos (propios de la narración oral), la narración oral se 

desarrolla como una actividad que permite la interacción a través del 

lenguaje verbal y no verbal. 

 

Otro referente importante son los Esquemas de conocimiento Coll  (MAURI, T. 

1993: 78), que  se define como la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Esta 
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definición implica que las personas poseen una cantidad variable de esquemas de 

conocimiento, es decir, no tienen  un conocimiento global y general de la realidad, 

sino un conocimiento de aspectos de la realidad con los que han podido entrar en 

contacto a lo largo de su vida por diversos medios. Por tanto, en función del 

contexto en que se desarrollan y viven, de su experiencia directa y de las 

informaciones que van recibiendo; las personas  pueden tener una cantidad mayor 

o menor de esquemas de conocimiento.  Existen 3 tipos de esquemas de 

conocimiento: conceptual, actitudinal y procedimental.  

 
Contenidos conceptuales: Estos hacen referencia a los conceptos y definiciones 

ya elaborados, los cuales se van desarrollando en el proceso de la intervención y 

a partir del cumplimiento de las tareas y objetivos del grupo.   
 
 
Contenidos procedimentales: Los contenidos procedimentales son las acciones 

o las formas en las que se actúa en pro del cumplimiento del objetivo compartido, 

se trata de unos conocimientos que tenemos para realizar determinas cosas. 
 

Contenidos actitudinales (valores y normas): Estos se refieren a la forma de 

actuar y comportarse ante determinada situación o problemática donde varía el 

lugar, las personas y los diversos acontecimientos. Es importante darle bases 

firmes al alumno, para que de manera autónoma tome decisiones responsables 

frente a las diversas situaciones que se le puedan presentar en la vida. 
 
Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje significativo, se  distingue por dos 

características, “la primera es que su contenido puede relacionarse de un modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del 

alumno, y la segunda es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal 

tarea, dotando de significado propio a los contenidos que asimila.” En Coll 

(GARCÍA, J. 1999:83) “El aprendizaje significativo desde la perspectiva abierta por 

Vygotsky, hunde sus raíces en la actividad social, en la experiencia externa 
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compartida, en la acción como algo inseparable de la representación y viceversa. 

De ahí que a Vygotsky le preocupe más el sentido de las palabras que su 

significado, porque el sentido incorpora el significado de la representación y el 

significado de la actividad conjuntamente.” En Coll  (ALVAREZ, A. et al, 1990: 

101).   

 

Resumiendo  paso a paso, el proceso de intervención  desarrollado  a partir de la  

Secuencia de Actividad Recreativa  (SAR)  con el grupo AMIGOS SOLARES,  ( 

Agosto – Noviembre 2009); las actividades realizadas son las siguientes: 

Fase I: 1ra.  - asamblea general; 1er momento, Diagnostico  participativo (¿Quién 

soy yo? - Técnica del árbol, distribución de comisiones: administración, control, 

logística y alimentación e igualmente definición de objetivos: trabajo en equipo, 

basado en el reconocimiento de sus emociones, cambios de actitudes, manejo de 

sentimientos). 2do momento: Diagnostico participativo, (¿Quién soy yo? – Técnica: 

los sentidos un foque de confianza e integración, el cual se trabajó en el 

reconocimiento del ser mismo y la importancia de una comunicación a través del 

lenguaje asertivo) 3er momento: salida cooperativa (paseo a finca: con enfoque 

pedagógico orientado hacia la importancia que cumplen las comisiones en el 

proyecto a realizar) 

 

 Fase II: desarrollo de tareas de las comisiones. 1er momento, avance y 

redefinición de tareas: fusión de comisiones a dos (Administrativo y logística – 

Gastronomía y control), revisión de tareas, 2do momento: Ejecución de tareas, 

ensayo y montaje de baile recreativo, revisión de avances de tareas. 3er 

momento: ensayo general de baile recreativo  y realización de  segunda  asamblea 

general, en la cual se repasan las tareas de cada comisión y se aclaran dudas.  

 

Fase III: Culminación del proceso: Ejecución  del evento (Realización del Bingo 

cultural): 1er momento: Desarrollo y ejecución de los objetivos compartidos para el 

montaje del evento. 2do momento: desarrollo del evento y ejecución de tareas 



53 
 

(puesta en escena del trabajo realizado por las diferentes comisiones de trabajo), 

3er momento: presentación de la actividad de grupo (baile recreativo – puesta en 

escena de bailes típicos colombianos por parte de los integrantes del grupo), 4to 

momento: resultados  del grupo en la actividad (el balance previo que se hace una 

vez se finalizó la actividad).  

Fase IV: Evaluación  de la actividad: 3ra.  Asamblea General - balance -  1er 

momento: reconstrucción del proceso, 2do  momento: análisis y reflexión de la 

actividad (reflexiones acerca de la organización general del evento por medio del 

análisis dofa). Como resultado de la dofa y en busca de que se continuara la  labor 

realizada durante el proceso de intervención se dejaron  planteamientos de 

proceso a seguir por parte de los integrantes del grupo hacia la construcción de 

nuevos proyectos como fue la construcción de comisiones internas, elaboración de 

reglamentos  internos, con los cuales se buscara dar más fortalecimiento al grupo)    

 

6.1. La Recreación y el Adulto Mayor.  

El Plan Nacional de Recreación (Funlibre: 2005) plantea unas estrategias, 

objetivos y programas a nivel general y por área de efectividad; que es necesario 

considerar en el momento de pensar en una intervención con los adultos medios y 

mayores, teniendo siempre en mente no caer en el activismo, ya que  en la 

mayoría de los casos no garantiza una acción sostenible y un impacto real en 

términos de los beneficios individuales, sociales y económicos que la recreación, a 

través de sus programas y servicios, está en capacidad de ofrecer al sector social.  

Lo anterior,  se suma a la relativización de la noción de vejez. Pese a lo inevitable 

del deterioro de las facultades con la edad, diversos programas, desarrollados  e 

inspirados en las nuevas tendencias y cambios culturales;  han servido para 

comprobar que se puede trabajar para evitar el deterioro intelectual. Siendo lo más 

importante proporcionar experiencias de aprendizaje a las personas medias y 

mayores, que les permita  mantener un entorno rico y estimulante. Los problemas 
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básicos de la tercera edad se están reorientando y se considera que son más de 

tipo social que exclusivamente físicos, sin negar su importancia en edades más 

avanzadas. 

Las áreas de efectividad de la Recreación en relación con los adultos 
mayores 

Actividades

 

Cuadro 3. Fuente: Funlibre. (2005), Áreas de efectividad del Adulto Mayor. 

 

Igualmente el Congreso de la República mediante la  Ley 181 de 1.995, en su 

artículo 5;  define la recreación como: “... un proceso de acción participativa y 

dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y 
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libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y  social, mediante la 

práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento”. 

Los componentes esenciales de esta definición se inscriben dentro de un concepto 

integral e integrador de la Recreación en la medida que: a) el hecho de asumirla 

como un proceso de acción participativa implica que se debe formar al individuo 

con la autonomía y criterio para decidir el qué, el cómo y el para qué de la 

actividad; b) el no inscribirlo como una actividad exclusiva del tiempo libre, sino 

como “una forma de entender la vida como vivencia de disfrute, creación y 

libertad”, la potencia como satisfactoria en todos los ámbitos de interacción del 

hombre y no exclusivo de las actividades de ocio; c) el plantearse como un medio 

para el mejoramiento de la calidad de vida, lo inscribe en la categoría de un 

servicio esencial para el hombre, puesto que el concepto de calidad abarca todas 

las áreas de ajuste del hombre: psicológico individual, social, familiar, político y 

educativo. 

En resumen podemos observar  como la recreación ha trabajado  las  cuatro áreas 

de efectividad  con los adultos mayores, pero de igual manera ha involucrado al 

adulto medio o  intermedio a través de la recreación, como mediadora en los 

procesos de apoyo, está pasa a convertirse en un soporte vital;  en ese tránsito de 

la adultez a la ancianidad. Resaltando que la actividad interdisciplinaria en un 

proceso con adultos mayores  a desarrollar,   siendo la recreación  la conexión, 

entre grupos, permitiendo un mayor desarrollo conceptual en términos de 

resultados; como es  el fortalecimiento y construcción de procesos de autonomía y 

autogestión.    

Según Erik Erickson las edades del hombre se despliegan siguiendo una 

secuencia determinada por el “principio epigenético” (plantea que cada etapa 

del desarrollo humano se halla guiada por un “orden natural interno” que actúa 
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como una reprogramación biológica que interactúa con el medio tanto físico 

como ambiental, cada individuo tiene una biografía diferente).  

Un segundo aporte de Erickson es su idea de la “crisis vital normativa”, que se 

refiere a las tareas propias de cada etapa, cada crisis lleva a un desenlace 

exitoso, posibilitando nuevos desarrollos. Si en vez de ser exitosos resultan 

negativos, se producirán detenciones pudiendo generar enfermedades físicas o 

psicológicas. Algo que se puede observar en el desarrollo humano y en las  

etapas que nos competen:  

a) Etapa del adulto joven.  

b) Etapa madura o adultez media.  

c) Senescencia o adultez tardía 

a) Etapa del adulto joven  

El período entre los 20 y 40 años se constituye como el de mayor capacidad 

física y corresponde a la inserción activa en el mundo laboral y social. 

Generalmente, es el periodo de formación y consolidación de relación de pareja.  

Para Erickson el logro central de esta etapa es la capacidad de “intimidad” con 

el otro, y el riesgo más serio es el del “aislamiento”.  

b) Etapa madura o adultez media  

C. GEORGE, Boeree, (1998),  [citado en Marzo 2010];  utiliza el término adultez 

media basado en los conceptos de la personalidad de la teoría de la personalidad  

de Erickson. Esta adultez media corresponde al estadio VII, un estadio en el cual 

es muy difícil establecer edades, pero la persona se ubica en el rango entre los 

veinte y pico y los cincuenta y tantos; es la “etapa de la crisis de la mediana edad”, 

debido al pánico a envejecer y no haber logrado las metas que se tuvieron cuando 

jóvenes.  Es aquí en donde el adulto medio comienza a hacerse preguntas como 

“¿Qué estoy haciendo aquí?”,   debido a que considera que no ha logrado un 
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equilibrio entre la  productividad y el estancamiento o “auto – absorción”, a lo cual 

Erikson le llama “sobrextensión” e indica que las personas tratan de ser tan 

productivas que llega un momento en que no se pueden permitir nada de tiempo 

para sí mismos, para relajarse y descansar.  

Del mismo modo, según Erickson, el periodo entre los 40 y 65 años se 

caracteriza por el desarrollo de la capacidad de “generatividad”,  la de quienes 

saben cuidar el desarrollo de los demás, sean los propios hijos o a las 

generaciones más jóvenes. La conciencia de la propia mortalidad empieza a 

surgir en forma cada vez más real, ya sea a través de las señales físicas 

externas del paso del tiempo (canicie, calvicie, arrugas, etc.) o a través de los 

primeros signos de enfermedades crónicas del adulto (diabetes, hipertensión, 

etc.)Este periodo no es enfrentado exitosamente, suelen surgir conflictos 

familiares, uso excesivo de alcohol o de otras sustancias químicas, o cuadros 

ansiosos o depresivos crónicos. Ortega y Gasset llaman a este periodo 

“generación dominante”, ya que en él se tiende a ocupar posiciones de mayor 

responsabilidad y poder social. 

c) Senescencia o adultez tardía  

Posterior a los 65 años. Para Erickson se llega aquí al tema final del ciclo vital, 

siempre que el individuo haya vivido plenamente y asegurado la sobrevida de la 

generación que le sigue. Este cierre se logra al aceptar la finitud de la vida 

biológica y la sucesión de las generaciones.  El desenlace negativo se da con la 

sensación de fracaso o de no completar el propio proyecto vital, en este caso 

surge la “desesperanza”; frecuente en los cuadros depresivos.  

Un referente muy importante es Ricardo Moragas, profesor de la universidad de 

Barcelona y Director del Master en Gerontología social, el cual basa sus 

estudios especialmente en la prevención, dependencia y preparación para 
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jubilación.  Escritos que han servido para apoyar la sustentación del trabajo de  

grado efectuado con el grupo AMIGOS SOLARES, de la Universidad del Valle.  

Sus investigaciones las ha enfocado en temas como el síndrome de la 

jubilación, tema muy importante para la realización de este trabajo, pues indica 

las limitaciones, las manifestaciones negativas que se presentan de tipo 

somático, psíquicas, y sociales.  De igual manera permite indicar cuál es el tipo 

de actividades que se deben realizar para conseguir el equilibrio de manera 

responsable para la jubilación y afirma que se deben explorar muchos temas los 

cuales deben característicos de un programa.  

Es  muy importante  tener en cuenta  que  entre los grupos de jubilados existen 

cinco tipos de  personalidades a saber: 1) el maduro, un individuo que disfruta 

de cualquier cosa, 2) el pasivo, “señor de la mecedora”, en otras palabra el 

sedentario, 3) el defensivo – activo, “ sino me paro me muero”; aquel que 

participa y organiza un sinnúmero de actividades con el fin de evitar la 

inactividad; 4) el colérico, critica por todo a los demás y los hace responsables 

de sus frustraciones y 5) el auto agresivo, aquel que se odia así mismo  y se 

responsabiliza de  sus fracasos y frustraciones. Sin embargo se debe evitar 

aislarlos y se debe trabajar en  proyectos como el que lidera la Universidad del 

Valle  a fin  que logren  su adaptación a grupos afines  de manera previa a su 

jubilación.     

 6.2.  Un acercamiento al proceso de enseñanza  - aprendizaje. 

Al definir aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, se puede pensar en un 

proceso activo por el cual un sujeto modifica su conducta, otorgándole así un 

carácter muy personal a lo aprendido. Según lo describen los cognitivistas, todo 

está dado en el aprendizaje de ideas u otras unidades mentales complejas que no 

responden a ningún hábito mecánico o vínculo de estímulo-respuesta.  
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Se podría decir entonces, que es en el aprendizaje en donde el alumno construye 

sus conocimientos cuando asume una actitud verdaderamente protagonista, sin 

contar con la ayuda permanente de su maestro, quien en un momento 

determinado podría guiarlo en su proceso, e igualmente facilitarle los medios que 

sean necesarios. 

 En el aprendizaje, el contenido principal de lo que ha de aprenderse se debe 

descubrir de manera independiente, mucho antes de que se pueda equiparar 

dentro de una estructura cognoscitiva. La enseñanza está considerada como un 

proceso de asimilación de conocimientos, habilidades y de métodos que sirven 

para desarrollar una actividad cognoscitiva, la cual es realizada bajo la orientación 

de un educador.  

6.3. Autonomía  y Autogestión. 
 
Conocer  estos conceptos son muy importantes para comprender el enfoque que 

se dio al trabajo y sobre los cuales se fundamentaron sus objetivos y la pregunta 

problema a resolver. Proyecto diseñado y trabajado por el grupo AMIGOS 

SOLARES de la Universidad del Valle,  durante el proceso de intervención  

realizado por el plan de recreación en asocio con el departamento de bienestar 

social como apoyo al programa de Atención y Orientación al Jubilado y 

Pensionado. Términos que permiten hacer una conexión directa con los adultos 

mayores y medios debido a que en el grupo no existían las condiciones 

apropiadas para pensar  y actuar de manera independiente, pero con sentido de 

colectividad; ya que las normas vigentes solo permitían que participantes del gripo 

Amigos Solares, fueron guiados y dirigidos sin  lograr tomar decisiones a favor de 

lo que querían. 

 

Por ello es  importante conocer el  concepto de Ferrrater Mora  (1965: 15)  en 

Moragas  (1999),  frente  al término Autonomía, “la cual  proviene de los vocablos 

griegos auto y nomos (ley)  que significa la facultad humana para gobernar sus 
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propias acciones, la propia vida. Se opone a la heteronomía, que es la cualidad de 

aquellas personas que son regidas por un poder ajeno a ellas. La autonomía tiene 

que ver con la voluntad, en el sentido de gozar, de volición independiente; se trata 

de una propiedad mediante la voluntad construye una ley por sí misma. Si un acto 

es determinado por algo ajeno a la voluntad, es atribuido a una coacción externa  

y no es concebido como moral.  

 

Este concepto es muy importante  para lograr que  al interior del grupo Amigos 

Solares,  y a través de un trabajo interdisciplinar mediado por la recreación, se 

consiga el fortalecimiento de procesos de autonomía individual y colectiva.  

 

Así mismo, Gómez, Marmolejo: (1999: 32) se remiten al concepto de autonomía  

argumentando  que “…Integrarse supone reconocerse, respetarse mutuamente a 

ante todo identificarse en propósitos y proyectos comunes, los imaginarios, las 

gramáticas, las viejas y nuevas identidades, están llamadas a ocupar un papel 

relevante en este proceso”.  

 

Del mismo modo en HIRAM Quiroga, et al. (1995: 7) encontramos el complemento 

ideal para el apoyo y sustentación de nuestro trabajo, el cual define que 

Autogestión,  se deriva de la “terminología “Auto” que es un prefijo  que significa 

“uno mimo”, “por sí mismo”  y Gestión  se define como administrar o también  

como hacer diligencias para conseguir algo, puede ser un producto,  bien o 

servicio. Pero autogestionario no significa autosuficiente.  

 

La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo sobre las 

decisiones que le afectan. Con lo expuesto, la autogestión es un proceso mediante 

el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar los 

intereses o necesidades básicas que lo son propios y que a través de una 

organización permita defenderlos expresándolos con efectividad en la práctica 

cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los 
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intereses y acciones de otros grupos, este concepto por supuesto que lleva 

implícito de planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable.  

 

Estas etapas no deben tomarse en forma absoluta, Todo indica que la pérdida de 

autonomía provoca que el adulto mayor obtenga un papel secundario o nulo ante 

las exigencias de la vida en sociedad, ocupando roles pasivos que disminuyen sus 

oportunidades de participación y relación. Es por ello que la marginación, el 

aislamiento y la soledad son observados con frecuencia en estos grupos etéreos.  

 

En tal sentido se hace necesario investigar y crear nuevas vías que permitan 

mejorarla a través de la recreación como proceso pedagógico, donde  la 

interdisciplinaridad  juega un papel primordial  y un  escenario propicio que permita 

al adulto medio y mayor  tomar sus propias decisiones, de igual manera adquirir 

mayor autonomía y autogestión individual y cultural.  
 

 La crisis no implica necesariamente un desenlace negativo, sino que es, a la vez, 

una oportunidad para el crecimiento y desarrollo personal. Se piensa que la 

autonomía es la tarea ética y política de nuestro tiempo, y es verdad. 

Primordialmente la autonomía y la autogestión están consideradas como la noción 

fundamental de la filosofía práctica moderna y es con ella que se intenta dar 

cuenta real de las conexiones entre los distintos conceptos morales, 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, justicia, bien y virtud. 
 

La filosofía normativa contemporánea que pregonan autores como: (Martínez C., 

2006 en H. Frankfurt y Domenechse, definen la autonomía como la capacidad que 

tienen las personas para reflexionar críticamente sobre sus preferencias, deseos, 

apetencias, etc., de primera mano, e igualmente aquella capacidad de darles 

aceptación o de intentar cambiarlas a la luz de preferencias y valores de orden 

superior.  La explicación anterior propone una dimensión cognitiva y racional 

formal de la conducta autónoma marcando un énfasis en el componente de la auto 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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modelación, en el sentido de la capacidad que se tiene para el autogobierno, el 

autoconocimiento, el autocontrol, la auto elección, etc., que obviamente y por 

principios, forman parte de una real existencia autónoma. Dentro de las 

concepciones fundamentales que se tienen, figura el concepto normativo de la 

autonomía, definida como la superación desde el punto de vista egocéntrico, lo 

que significa aquella capacidad de situarse en forma por demás desinteresada e 

imparcial a todo aquello que se ha denominado como punto de vista moral.  

Dicha apreciación fue concebida por Kant, y desarrollada como centro de su ética 

en donde se recoge la dimensión estrictamente moral de la vida autónoma. 

Imitando al maestro Sepúlveda (2003:29), se puede considerar autonomía  como 

la voluntad que se deja vincular al interés general sin importar que se pueda 

decidir hacer lo contrario. Ahora bien, la autonomía moral estudiada en las 

diferentes teorías cognitivo – evolutivas que pregonaron Piaget y Kohlberg, 

mantienen el concepto de autonomía divulgado por Kant, como el supremo 

principio de la moralidad. El problema sobre el qué hacer de algún sentimiento o 

emoción, es resuelto para estos autores, por un acto de juicio cognitivo, 

preferencialmente racional, autónomo y altruista.  La autonomía sigue un principio 

o una regla que es considerada algo interno de la propia conciencia de aquella 

persona que la ha tomado como suya, mediante un proceso de construcción 

progresivo y a la vez autónomo. En autonomía se considera como regla a seguir, 

resultado de una decisión sea libre y digno de ser respetada en la medida que 

exista un consentimiento básico.   

  

Ese principio o ley, hace que se deba tomar conciencia al interior de las 

comunidades de Instituciones de Educación Superior, puesto que el hecho de 

implementar cierto cambios importantes, demanda ineludiblemente implementar 

reformas en los contenidos y en algunas modalidades, lo que deriva en una cierta 

gestión institucional más flexible, que permita de esa manera la posibilidad de una 

voluntad totalmente libre por parte de cada uno de sus miembros integrantes. 
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A continuación  se describen de forma específica las fases y momentos de la 

metodología de intervención y  de análisis de la Secuencia de Actividad Recreativa 

(SAR16).   

 

6.4. Fases del desarrollo de la intervención  

 

 La metodología de intervención se basa del modelo de la Investigación Acción 
Participativa – IAP y de las experiencias del Grupo de Educación Popular de la 

Universidad del Valle. Es un enfoque investigativo y una metodología de 

investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas y se refiere a una 

orientación teórica en torno a cómo investigar.  La investigación  se  orienta  hacia 

un proceso de estudio de la realidad o determinados aspectos.   

 

La IAP, es  una investigación - acción realizada participativamente,  Aquí la 

investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación y el 

aporte del grupo involucrado, para el caso del estudio presentado se refiere al 

Grupo Amigos Solares, (recreandos).  El trabajo que se realizó  busco ayudarle a 

resolver sus problemas y necesidades y ayudar a planificar su vida.  Los 

problemas surgidos durante la intervención  son definidos, analizados y resueltos 

por los propios afectados con el acompañamiento de un  grupo de recreadores. 

 

La participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad en general, 

sino a sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante, la 

meta es que los recreandos vayan siendo los autogestores del proceso,  de una 

                                                 
16 Es importante aclarar que el ejercicio de intervención está pensado desde la mirada del etnógrafo, pues el estudiante 
cuenta su propia experiencia de la práctica profesional, convirtiéndose en un etnógrafo observador participante del proceso. 
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manera que les permitan apropiarse de él, y teniendo un control operativo (saber 

hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. 

 

Basados en lo anterior el programa lo trabaja a partir de un propuesta de 

intervención comunitaria desde la recreación llamada Secuencia de Actividad 

Recreativa, diseñada por Guillermina Mesa (2007).  

 
PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA DESDE LA RECREACIÓN 

DIRIGIDA 

 

 
Figura 4 – Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) – (Mesa 2007). 

 

A continuación se amplían los conceptos  de las fases del modelo de intervención  

de la SAR:   

 

6.4.1 Diagnostico participativo  (comisiones) 
 
 Se inicia con la Fase (I), la cual tiene dos  objetivos: el primero, corresponde al 

reconocimiento individual y colectivo de los participantes como seres humanos con 

historias de vida y saberes diferentes, el segundo,  es la definición  del objetivo 
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procura que los participantes definan a través de la  negociación un proyecto 

común.  

 

Para ello, se inicia con una primera asamblea, en la cual se presenta una 

propuesta recreativa a partir de  alguno de los núcleos de la recreación, ya sea de 

carácter lúdico, festivo o contemplativo, con el  objetivo de generar interés en los 

participantes y definir,  conjuntamente de manera  participativa un  proyecto 

compartido que permita lograr que se apropien del proyecto  durante  todas las 

fases de su desarrollo. Para  lograr  dar cumplimiento a los objetivos  y  debido a 

la gran cantidad de recreandos  involucrados en el proyecto;  se conforman 

comités o equipos de trabajo (FREIRE, P 2004:105).17  Con  los cuales se podrá 

desarrollar de una manera organizada  las tareas asignadas. Lo que permitirá dar 

cumplimento a los objetivos trazados dentro del proceso de intervención planteado 

al grupo Amigos Solares;  de una manera compartida. 

 

 Durante este proceso de diagnóstico, el recreador debe estimular un ambiente de 

reflexión, en el cual los recreandos puedan a través de preguntas generadoras 

mediadas por los Lenguajes Lúdico Creativos, externalizar sus propias realidades; 

y de esta forma, orientar el proceso de diagnóstico participativo desde lo individual 

a lo colectivo. Mesa (2005) sugiere las siguientes preguntas Generadoras:  
 

¿Quién soy?, ¿Quiénes somos?, ¿Dónde estoy?, ¿Dónde estamos?, ¿De dónde 

vengo?, ¿De dónde venimos?, ¿Para dónde voy? y ¿Para dónde vamos? 

 

En esta etapa el mayor peso de la responsabilidad recae sobre el Recreador, 

quien debe prestar constantemente ayuda pedagógica y enseñar a resolver 

                                                 
17 Cita que permite aclarar claramente el concepto: “El proyecto tiene que ser elaborado allí, por ustedes, en cuanto a 
nosotros, ciertamente esperamos colaborar en su planeación y en su preparación, pero esto en la medida en que 
comencemos a conocer mejor la realidad del país”.  
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problemas de índole conceptual y procedimental; para que los Recreandos 

construyan sentidos y significados sobre lo que estén haciendo. Esta actividad 

permite al recreador obtener un  diagnóstico  participativo, a través  de las  

preguntas generadoras y logra vivir; primero el tipo de  reconocimiento grupal, 

segundo  identificar la definición del objetivo compartido, es decir, la tarea y tercero 

la distribución de las tareas por comisión18.  

 

6.4.2 Desarrollo de tareas por equipos.    
 

 La Fase (II), se divide en tres momentos: el primero es la redefinición  de las 

tareas, el segundo la ejecución de las tareas, el tercero es la puesta en común  y 

consiste en la emisión de informes de avance de los equipos; para ello se debe 

realizar una asamblea en común. El  Recreador debe definir y redefinir 

constantemente la tarea en cada comité para dejar claridad en el proceso. En esta 

parte se vivencia las técnicas a realizar como producto final (Carnavales, 

Disfraces, Títeres, bingos lúdico-creativos, paseo recreativo  con índole 

pedagógico a través de los canales de percepción,  entre otros.) para dar 

cumplimiento al objetivo o proyecto en común; el Recreador guía y resuelve 

problemas de procedimiento y los Recreandos ejecutan la tarea. 

 

 En este espacio del proceso se evidencia la forma como se produce el traspaso y 

cesión de la responsabilidad de la tarea del Recreador hacia los Recreandos. Se 

realiza la segunda asamblea que puede ocurrir al inicio de la fase para re 

direccionar en colectivo el objetivo compartido y las tareas asignadas, verificar si 

éstas no están claras o si han sufrido interrupciones en el proceso; o puede darse 

al final de la fase para la puesta en común de los informes de avance de cada 

                                                 
18 Ibíd. Págs. 61,62. Por eso, a partir ya del primer ciclo de este nivel de enseñanza, el de cuatro años, participando en 
experiencias comunitarias, en las cuales se estimula la solidaridad y no el individualismo, el trabajo basado en la ayuda 
mutua, la creatividad, la unidad entre el trabajo manual y  trabajo intelectual, la expresividad, los educandos irán creando 
nuevas formas de comportamiento de acuerdo con la responsabilidad que deben tener frente a la comunidad.  
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comité o grupo19. La asamblea como estrategia de comunicación puede darse 

siempre que haya la necesidad de enfocar o informar el proceso. 

 

6.4.3 Culminación  del proceso y socialización.  
 
 
Corresponde a la fase (III),  y se aborda a partir de dos momentos: Primero el 

cumplimiento  del objetivo compartido y segundo los resultados  y productos.  

Consiste en le puesta en escena  del trabajo propuesto y trabajado durante las 

anteriores dos fases en este caso es  la celebración del evento central que 

consistió en el montaje del  bingo festivo y  la presentación artística de  dos grupos 

de danzas conformados por los participantes del grupo Amigos Solares, en el cual 

se aplica el trabajo realizado  por cada una de las comisiones durante el desarrollo 

del proyecto, en resumen  son los resultados y productos  obtenidos.   

 

6.4.4  Evaluación participativa  
  
Corresponde a la fase (IV)  y se divide en dos momentos a saber: primero, 

reconstrucción  del proceso y segundo  reflexión y análisis de la participación y los 

procesos.  Se realiza una asamblea general en la que todos participan, tanto 

recreadores como recreandos,  fase muy importante, en la medida en  que se 

evalúan los resultados de la intervención, tanto el compromiso y responsabilidad 

de los recreandos, como de los recreadores, se plantean las debilidades y las 

fortalezas, lo que hay que mejorar y se deja abierto a la realización de nuevos 

proyectos. 

En resumen  el abordaje  sobre el análisis  de los elementos que median en el 

proceso del triángulo interactivo: recreador – recreandos, recreador – contenidos; 

recreandos- contenidos (MESA, G. 2004:6)20. Componentes que deben ser  

                                                 
19 Ibíd. Pág. 90. Forman parte del método de trabajo que hemos adoptado, un método en que constantemente tratamos de 
ver, oír e indagar, sometiendo a los  nacionales los resultados de nuestra curiosidad. 

20 La recreación dirigida ¿mediación semiótica y práctica pedagógica? – una pregunta de debate. “El punto  que conviene 
destacar  aquí es la dinámica de los procesos de construcción del conocimiento escolar reside  en la interrelación y 
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examinados y detallados  críticamente en cada uno de los contenidos  definidos 

por analizar  durante el desarrollo de la  SAR. En esta asamblea  se busca 

identificar las fortalezas y las debilidades  de la ayuda pedagógica proporcionada 

por el recreador  al grupo de recreandos, se debe especificar los cambios  que se 

produjeron  y los nuevos sentidos  y significados frente a lo proceso vivido. 

 

Para ello es importante tener en cuenta los momentos del desarrollo, es 

percatarnos si todo lo que se propuso a lo largo de la actividad se logró cumplir, la 

segunda son los resultados y productos; es decir, qué se consiguió al final de la 

actividad  frente a las expectativas y metas planteadas (Mesa, G. 2004:6)21.   

En resumen consiste en dar a conocer públicamente los resultados del proceso 

recreativo, en este caso la realización del evento festivo, el cumplimiento del 

objetivo compartido; los resultados y productos resultantes. 

 

6.5.  Actores del proceso.  
Son los adultos medio y mayores, los cuales  pertenecen al  programa de Atención 

al Jubilado y Pensionado de la Universidad del Valle, el cual se fundó  el 1 junio de 

1988, con 8 jubilados. En la actualidad el grupo cuenta con 120 personas y se 

denominan “AMIGOS SOLARES”. El grupo está conformado por  pensionados, 

familiares de empleados e invitados, quienes forman parte del grupo debido a la 

invitación  realizada por personas que lo integran y los han llevado  a formar parte 

activa del mismo. 

                                                                                                                                                     
articulación   de los tres elementos del triángulo interactivo: el alumno, el profesor, y los contenidos, presentes en las 
actividades  de enseñanza  y aprendizaje que se desarrollan en el aula son predefinidos por el currículo escolar y 
determinado por los tiempos y espacios de la escuela”.  

21 Ibíd. Pág. 6. “En el contexto de la actividad recreativa son los recreandos (adultos, adultos mayores o pensionados por 
vejez, niños y jóvenes escolares o sin escolarización, desempleados, discapacitados en fin  los distintos  actores de la 
recreación) los responsables últimos  de su actividad mental constructiva y de los procesos de construcción  de significados 
y sentidos. El recreador ( analogía con el término profesor) es el agente  educativo que ayuda a los recreandos en el 
proceso de construcción  de significados; y los contenidos y/ o tareas son las actividades  recreativas  de origen social  y 
cultural que emergen , se negocian, definen y redefinen gracias  a la actividad pedagógica del recreador en el curso de la 
actividad  conjunta o secuencia  de actividad recreativa SAR y en torno a los cuales  se produce  la interactividad entre el 
recreador y los recreandos”.  
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El grupo se encuentra a cargo de una  Gerontóloga  y se desempeña como 

Directora del Programa de Atención al Jubilado y Pensionado de la Universidad 

del Valle,  es una persona  comprometida con las actividades y diversos talleres 

realizados en el programa, un  Educador Físico, el cual viene desde hace más de 

diez años trabajando de una forma comprometida con el grupo “AMIGOS 

SOLARES”; actividad que realiza de manera gratuita y  un profesor encargado de 

la actividad  de Danza recreativa,  quien con su constancia y dedicación motiva al 

grupo a seguir  asistiendo a las actividades que les ofrece la Universidad del Valle. 

 

6.6  Los Recreandos 

 
Forman parte del grupo Amigos Solares y pertenecen al  Programa  Atención al 

Jubilado y Pensionado de la Universidad del Valle. Con  36 personas  que 

corresponden al total del grupo, se realizó el trabajo de intervención, quienes 

mostraron su nivel de compromiso e interés,  frente a la propuesta construida en 

conjunto.  

 

Con la finalidad de tener un mayor contacto con el grupo, se procedió a    

conformar  cuatro subgrupos o comisiones compuesto por  nueve (9) personas 

cada  uno; en su mayoría de género femenino y en edad promedio de 45 a 55 

años,  que, de acuerdo con la clasificación  en orden de escala de vida  están 

ubicadas en   adultez  media; provenientes básicamente de tres grandes regiones: 

Región Andina (Caldas, Antioquia, Tolima, Quindío); Región Pacifica (Valle, Cauca 

y Nariño); y Región Cundí boyacense  (Cundinamarca, Boyacá).  

 

En relación al estrato socioeconómico,  el 12.5% pertenecen al estrato 2, mientras 

que  el 37,5% al estrato 3, el 25%  al estrato 4 y el 12,5% son del estrato 5. Cabe 

destacar que la  mayoría de los integrantes del  grupo, se encuentran ubicados en 

las comunas 17, 18 y 19  del municipio de Santiago de Cali. Con relación a su 

escolaridad el 12.5% ha cursado la primaria, el 62.5%, la secundaria y tan solo el 
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25% ha concluido una carrera a nivel tecnológica. Con relación a la ubicación en el 

grupo solo el 12.5% de los asistentes a la practicas son pensionados, el 37.5% 

pertenecen a familiares de un empleado de la Universidad; mientras que 50% 

pertenecen a invitados por un participante del grupo. 

 

 Es importante destacar que este último grupo son personas que han asumido  

con mayor   compromiso  los retos planteados en el proyecto,  y han demostrado 

su  deseo de aprender, al punto que se han  comprometido al cambio y la prueba 

de ello es que algunos se han convertido en los líderes de las comisiones durante 

el proceso y continúan en esta función después de dos años de terminado el 

proyecto. Se aclara que toda la información registrada es el resultado de  las 

encuestas realizadas al grupo, la cual fue de gran importancia para conocer  

muchos aspectos. 
 

Debido a la deserción de seis (6) recreandos, por compromisos laborales y 

familiares, aunque es de  destacar que ellos contribuyeron  con la  cooperación de 

algunas tareas; a causa de esta deserción se hizo necesario replantear los 

comités y reducirlos a dos, los cuales quedaron integrados por trece (13) 

recreandos: a) (Administrativo  y publicidad) y  b)  (logística  y gastronomía);  

aspecto que a pesar de ser un tropiezo en el desarrollo del proyecto, se convirtió  

en una alianza estratégica  muy  importante; ya que permitió que los recreandos 

se comprometan más en la toma de decisiones propias de manera asertiva para la 

obtención y realización del evento festivo final.  

 

6.3.2 El Recreador 
 
A manera de proceso fundamentado y metodológico, es  la primera intervención 

que se realiza con una base y una metodología específica. Estudiantes del 

Programa Académico de Recreación del Área de Educación Desarrollo y 

Comunidad del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle 
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sede Meléndez, son estudiantes en práctica; encargados de realizar el proceso de 

intervención en su segunda etapa con el  grupo Amigos Solares, pertenecientes al 

Programa de Atención al Jubilado y pensionado  de la Universidad del Valle; como  

práctica profesional en el año 2009.  

 

Con relación a la experiencia en cuanto a   acercamientos  de los recreandos en 

procesos de intervención  en una comunidad, uno de ellos tuvo su primera 

experiencia  en tercer semestre cursando la asignatura concepciones de cultura, la 

cual se convierte en una  experiencia bastante enriquecedora, pues se trabaja con 

personas desplazadas del asentamiento Daniel Aguilar, del barrio Omar Torrijos. 

El segundo recreador, es un ser humano comprometido con el proceso de 

aprendizaje; con deseos de aprender  de los recreandos. Ha trabajado con 

anterioridad  su práctica profesional II,  y durante varios años ha experimentado 

diferentes procesos en trabajo comunitario de manera empírica, lo que le ha 

permitido afrontar de una manera seria y con esfuerzo denodado; el abordaje de 

su práctica profesional y su compromiso frente al proceso realizado.  

 

 6. 7. El Proceso de Recolección de Datos. 
 
El proceso de recolección de datos se basó en el método de investigación 

etnográfico  cualitativo, apoyado y fundamentado en el método de investigación 

I.A.P, promovido por Paulo Freire, con documentos específicos como el diario de 

campo, registro fotográfico,  encuestas y entrevistas; los cuales permitieron  de 

manera precisa lograr el objetivo de la investigación; documentos que se 

convierten en la columna vertebral  de la investigación y  de carácter fundamental 

durante la práctica. Es de destacar que cada uno de los instrumentos utilizados 

cumple una función básica que a continuación se detallan:   
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6.7.1. Registro fotográfico 
El Registro Fotográfico es una herramienta importante en un proceso de 

intervención, pues permite dar cuenta de manera gráfica de  los diferentes 

momentos que se generan en las actividades, otorgando un nexo importante entre 

el pasado y el presente.  La fotografía es herramienta de documentación y 

evidencia de lo que se ha desarrollado,  además de ser, de cierta forma una 

manera de comprender la realidad social.  

Este tipo de registros están basados en el modelo de Investigación Acción 

Participativa, los trabajos desplegados nacen de la base de realizar un registro de 

las actividades sociales, es decir, son parte de la cultura de las comunidades, 

involucrando la fotografía como herramienta de documentación y comprensión de 

la realidad social. 

 

6.7.2. Diario de campo 
  

El Diario de Campo, es un instrumento muy importante porque permite al 

investigador recopilar información detallada de los actores del proceso, también es 

muy útil a la hora de analizar su trabajo de intervención, con la finalidad  de 

transformar la realidad social de esa comunidad, con ella y para ella. 

Este instrumento es utilizado por  investigadores y Etnógrafos para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados; podría decirse que es 

un registro detallado de los pasos del proceso, y las situaciones que emergen en 

ese momento, es un cuaderno que guarda aciertos y desaciertos, un cuaderno 

que relata historias de vida.    

Teniendo en cuenta lo anterior, el Diario de Campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias, de ahí su utilidad como registro de 

información necesaria para la elaboración y análisis de los resultados.  
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6.7.3. Encuestas 
 
 Las encuestas son otro medio que permite realizar un análisis cuantitativo de los 

recreandos, de acuerdo al tipo de preguntas, nos pueden marcar verdaderos 

estudios de toda clase, y de  acuerdo a su direccionamiento, marcan el derrotero 

de una posible solución.   

 

6.7.4. Entrevistas 
 
Por ser un diálogo entablado entre dos o más personas -que no es casual,  sino 

que es un diálogo  con un acuerdo previo-  permite que se cumpla a través de una 

conversación con el recreando(s); la obtención de información importante que 

permita de una manera clara observar los resultados positivos o negativos, 

dejando comentarios para una posible nueva intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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7 ANÁLISIS 
 

En este capítulo se describen las características  de los Adultos Medios  siguiente 

capítulo se desarrolla en tres niveles de análisis:  

 

7.1 El antes o la recolección de información e investigación: Se desarrolla en 

dos fases, entrega de información por parte de los estudiantes en práctica  que 

realizaron el proceso de intervención anterior, y  la investigación de tipo personal 

realizada por el grupo, antes de la presentación del proyecto a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 5 – Fase nueva (Antes). Recolección de datos - empalme 
 

Para el análisis del “antes” que corresponde a la fase de empalme, la primera 

interrupción fue la falta de comunicación en cuanto a las reuniones con los 

profesores, la Gerontóloga encargada del grupo  y los compañeros de la práctica 

anterior; lo que generó pérdida de tiempo para el desarrollo del proyecto. Después 

de superada esta etapa el empalme se llevó a cabo mediante reuniones 

acompañadas por registros fotográficos, los cuales mostraron las actividades 

realizadas por el grupo de estudiantes en práctica ( Agosto 31 de 2009). Todo ello 

acompañado  de un recuento general de tipo verbal acerca de la actividad 
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realizada por cada uno. Se destacan por parte del grupo los comentarios acerca 

de los pro y contra de su intervención, además de las experiencias vividas. 

 

En su recuento  resaltan   recomendaciones  especiales acerca de las reacciones 

de los recreandos frente al proceso ejecutado por ellos, como por ejemplo, el 

cuidado al escoger los temas a implementar, dado que la gran mayoría del grupo 

era muy reacio al tipo de actividades que se formularon;  en especial, la  toma de 

apuntes en presencia de ellos.  Se resaltan también, la resistencia detectada en  

algunas técnicas utilizadas, entre las cuales  está la elaboración  de la banda 

gráfica; que no fue recibida con agrado por los integrantes del grupo Amigos 

Solares, al punto que algunos manifestaron sentirse molestos ante la saturación 

de técnicas; teniendo en cuenta que en su concepto  y en  varios casos no era 

pertinente para este tipo de población. 

 

Otra información importante que emitieron los practicantes de recreación con 

quienes realizamos el empalme fue que, en cierto modo, se generó un  tropiezo en 

el proceso por la  falta de recursos económicos. “Cabe anotar, que nos 

involucraron en la recolección de dinero para cumplir con los objetivos propuestos, 

porque la Universidad no aportaba todo; en consecuencia, para algunas técnicas 

ejecutadas, los recreandos y recreadores tuvieron que aportar dinero”, asegura 

uno de los practicantes. Esta información recopilada en la entrevista con el grupo 

de empalme es importante en la medida que permite  reconocer las experiencias  

y aprendizajes adquiridos en procesos anteriores, para no incurrir en los mismos 

errores. Como dice Freire “un grupo no parte de cero, sino de fuentes culturales e 

históricas,  de algo muy suyo, del alma misma de su pueblo, Donde sí podrá partir 

de cero es en el aspecto de las condiciones materiales”. (FREIRE, P. 2004:14)   
 

Ante tanta incertidumbre y dificultades a la hora de realizar el proyecto e inquietos 

por las recomendaciones que nos habían dado y por el comportamiento del grupo 

“Amigos Solares”, decidimos hacer labores de observación de tipo etnográfico.  
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Aunque no participamos activamente en ese momento (en el antes) dentro del 

grupo, en el transcurso de la práctica, pasamos de ser observador no participante 

a participante, el cual convive con el grupo y participa en las actividades de éste, 

convirtiéndose en un integrante más.  Dicho procedimiento  ejecutado se cimenta  

de acuerdo a los conceptos de (GUBER, R. 2001: 50), quien manifiesta “el 

etnógrafo, convive con los pobladores y participa en distintas instancias de sus 

vidas, se transforma funcional, no literalmente, en “uno más”.  

 

De acuerdo a ello, el primer análisis de tipo etnográfico se realizó el 25 de 

Septiembre / 2009, durante la actividad física que desarrolla el grupo en la semana 

de acuerdo a su cronograma de actividades.  Allí se detectó que a medida que 

fueron llegando los miembros del grupo Amigos Solares, cada uno se iba ubicando 

al interior de cada subgrupo, por ejemplo del total de las 44 personas asistentes, 

34 eran mujeres  y 10 hombres,  algunos hombres conformaban un  primer grupo;  

las mujeres el segundo grupo y un tercero y cuarto grupo lo componían las  

personas que son parejas al interior del grupo.  Las cuales se asociaban con otras 

afines, y el último grupo lo conformaban parejas conformadas por cuatro o tres 

personas en los cuales se combinan los dos géneros. Deducimos que esto 

sucedía por dos razones básicamente: por su afinidad o por la falta de espacios 

apropiados para compartir con los demás participantes del grupo. 

 

Una vez concluida la primera etapa del proceso de investigación de tipo 

etnográfico  procedimos  a dar continuidad con la segunda,  la cual se basó en  

implementación de la metodología  de investigación inspirada en el movimiento 

Escuela Nueva Planteada por el Psicopedagogo Jhon Dewey, fundamentada  en 

la acción trabajada en grupos de personas. De acuerdo al autor en  (ARANGO, C. 

1995:104) dice que: “además de ser una estrategia de Investigación – Acción 

orientada a la solución de problemas, es participativa porque promueve la 

transformación  de la realidad social”. Este trabajo se realizó  con  el grupo Amigos 

Solares, durante dos semanas  en el horario y los días específicos que los 
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recreandos realizaban las demás actividades de carácter interdisciplinario 

(actividades físicas y baile recreativo – Septiembre, 2009). Lo anterior se hizo con 

el fin de obtener una información más amplia acerca del grupo, frente a sus modos 

de asociación interna, detección de personas con liderazgo, etc., información muy 

importante para determinar después el tipo de actividades que se pudieran  incluir  

durante el proceso de intervención, entre las que podemos destacar: una reunión  

(28 Septiembre de 2009) con los docentes involucrados para ampliar conceptos y 

llegar a acuerdos importantes durante el desarrollo del   proceso, resaltando que 

se hizo énfasis sobre las actividades a realizar con    principalmente con el 

docente encargado del “programa de baile recreativo”, con el cual se llegó a 

acuerdos importantes, ya que se definió  que el proyecto incluiría su clase. Se 

trabajaría el proceso enfocado hacia la difusión de los conceptos culturales 

musicales a través del baile. Para ello se acordó que los lunes, después de la 

actividad del baile recreativo, continuaríamos nuestro trabajo, el cual se 

presentaría ante el grupo como CAMINOS CULTURALES, y que dentro de este 

programa se realizaría un “BINGO FESTIVO”, ya que permitiría al grupo la 

oportunidad de desarrollar una presentación artística y trabajar conjuntamente en 

la organización del bingo.    

 

Después de haber definido las posibles pautas a seguir por parte del grupo 

interdisciplinar, se sostuvo una reunión o asamblea general (01 y 02 Octubre de 

2009), que consistió en presentarnos ante el grupo y reiterarles nuestra 

vinculación a las actividades  e igualmente para socializarles  la propuesta 

diseñada al grupo. Con el fin de que fuera valorada por todos los participantes del 

grupo y del mismo modo  aportaran ideas que consideran convenientes para 

robustecerla. Propuesta que fue aceptada después de ser socializada y 

modificada en términos de “equidad económica, repartir de manera equitativa de la 

riqueza”, o sea se refieren a los premios que se iban a sortear.  
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Podemos observar que los análisis realizados previamente nos permitieron 

conocer de primera mano sus gustos, deseos, sus intenciones de participación y el 

tipo de actividades que deseaban, todo ello se refrenda en la aprobación del 

proyecto pues, se combina la interculturalidad, debido a que la mayoría de ellos 

son procedentes de distintas regiones colombianas (Neiva, Valle, Manizales, 

Quindío, etc.).  Algo muy importante que les permitirá a través de la combinación  

de experiencias por parte de los participantes conocerse un poco más. 

 

 Una vez aprobado el proyecto por los participantes se acordó por parte de la 

docente de práctica y los practicantes, enfocar nuestras actividades a lograr que  

las actividades se diseñaran hacia la disminución de los subgrupos (detectados en 

la primer parte del proceso) formados al interior del grupo, debido a la  afinidad en 

cuanto a manejo de temas y por su condición misma de machista, por parte de los 

hombres; mientras que las parejas de esposos por el manejo de  temas de orden 

familiar en los cuales se involucran  hombres y mujeres. Y  la principal causa la 

referente  tipo de vinculación de las personas que conforman el grupo Amigos 

Solares.  

   

Con el fin de conocer  los resultados obtenidos, sobre las condiciones actuales al 

inicio del programa podemos decir que la recolección de los datos  arrojaron los 

siguientes resultados: 

La edad promedio fluctuó entre 56 y 65 años. 

El estado civil predominante  en el grupo Amigos Solares fue el de casados en un 

65.5%, seguido del estado separado con un  25%  y un 12.5% correspondió al 

estado soltero.    

Frente al origen étnico, se presentó un empate entre los orígenes étnicos blanco y 

mestizo en un 50%.  

El sitio de residencia más predominante del grupo Amigos Solares, correspondió  

en un 37.5% al estrato tres, seguido en un 25% del estrato cuatro, mientras que el 
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restante 25%, se dividió en un  12.5%  para el estrato 5 y el restante para el 

estrato 1. 

Con relación a la escolaridad el 62.5% del grupo Amigos Solares, termino la 

secundaria, tan solo el 25% culmino estudios a nivel tecnológico  y el 12.5 % 

culmino la primaria. 

Frente a la ubicación en el grupo solo el 12.5% de los asistentes a las actividades 

programadas son pensionados, el 25% son invitados por un participante del grupo  

y el 50% restante de los asistentes pertenecen a familiares de un empleado de 

Univalle; lo anterior nos indica que del 100% del grupo Amigos Solares tan solo el 

12.5% son pensionados  y  el 87.5%  del grupo lo conforman invitados y familiares 

de los empleados.  Debido al anterior resultado es que se presentan al interior del 

grupo  subgrupos,  pertenecientes a los pensionados, familiares de los empleados 

y de invitados por los participantes del grupo. Lo cual se refleja a las horas de 

realizar las actividades y de la toma de decisiones frente a propuestas de salidas 

planteadas. 

 

En cuanto a las actividades recreativas se percibe que el 100% de los 

participantes tiene conocimientos claros acerca de la importancia que tienen la 

práctica de actividades físicas, mientras que  de las actividades recreativas muy 

poco conocimientos tenían  acerca de la importancia que ejerce la recreación en 

los adultos medios, pues desconocían la influencia de la misma en los procesos y 

los seres mismos. 

 

Consideran que es muy importante dedicarle cuatro días a la semana y como 

mínimo dos horas por día, combinadas con las actividades de la danza y la 

recreación. 

El 75% de los Amigos Solares, les parece que las actividades desarrolladas por el 

Programa de recreación son excelentes y el restante 25%, las cataloga como 

buenas, por los aprendizajes prácticos efectuados y que se adaptan a su proceso 

dentro del ciclo vital.  Ante lo cual el 100% de los Amigos Solares de la 
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Universidad del Valle, manifestaron que las enseñanzas durante el proceso fueron 

positivas y  que les gustaría seguir contando con el programa de recreación dentro 

de las actividades que realizan.   

 

Algo muy importante es el interés, la dedicación, la conciencia y el reconocimiento  

que tienen los grupos   foráneos al programa que inicialmente fue diseñado como 

una necesidad para  los pensionados.  Siendo los dos últimos grupos  los 

beneficiados con este programa  y por obvias circunstancias, son los que más 

participan en todas las actividades. Mientras que los Jubilados muy poco hacen 

uso de este  beneficio que fue creado para ellos y que es desperdiciado  por 

razones no conocidas al momento.   

 

7.2  El durante o la ejecución del proyecto,  que consiste en  la ejecución de la 

SAR (Diagnostico participativo, ejecución de proyectos por equipos y tareas, 

culminación y socialización del proyecto,  evaluación participativa del proyecto y 

análisis de los segmentos de interactividad). Esta fase de análisis o ejecución del 

proyecto, consiste en la puesta en práctica del proyecto planteado al grupo 

denominado  “AMIGOS SOLARES” , como resultado de recoger la información 

pertinente por parte de los integrantes del grupo; después de varias reuniones en 

las que se plantearon  las  preguntas ¿Qué se deseaba trabajar? y ¿Cómo se 

debería trabajar. Todo hace parte de la “Secuencia de Actividad Recreativa SAR”, 

que se trabaja en la  práctica Profesional. En (Coll, S. 1990: 52)  según la teoría 

Vygotskiana es el factor de desarrollo y   “dese el punto de vista, el papel del 

profesor es fundamental  porque es él quién tiene la que posibilitar que esto se 

produzca”. De mismo modo se puede observar la importancia en este tipo de 

proceso en el que el profesor se convierte en un observador  o facilitador (Ibíd.: 

54).  
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 Figura 6. Fase I.  DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Imagen elaboración Diagnóstico participativo, técnica el Árbol grupo Amigos Solares. 

   
Para la realización del diagnóstico participativo, se utilizó la técnica del árbol, 

partiendo de la pregunta generadora ¿QUIEN SOY YO?, donde cada parte del  

árbol se relaciona con nuestro cuerpo: 

RAIZ: son las piernas (relación con el otro, esencia de lo que conocemos). 

TRONCO: parte del cuerpo: influencia, familia, vestuario, religión.  

RAMAS: nuestros brazos, sueños, esperanzas, lo que pueden y quieren realizar.  

COPA: nuestra cabeza, compromisos, lo que cada una puede dar. 

 
Figura 7. Fase I.  Resultado final de la actividad del diagnóstico participativo  

 

Antes de iniciar la actividad, los integrantes participaron de la clase de baile 

recreativo, así que, se procedió a dar un descanso, momento que aprovecharon 

algunos para hidratarse y dos para tomar sus pertenencias e irse. Una vez 
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concluido el tiempo de descanso se dio apertura a la actividad, iniciando  con 

relajación e integración de todos los asistentes,  para ello  se le pidió a los 

participantes que caminaran  por el lugar de práctica, (espacio donde se realiza el  

baile recreativo), seguidamente se les dijo que  buscaran una pareja y caminaran 

alrededor del lugar y luego se unieran a otra pareja  y posteriormente a dos 

parejas más, para conformar cuatro grupos.    

 

Conformados los grupos, se le asigna a cada uno un recreador encargado  de 

dirigir la actividad, con el traspaso de la actividad, procedimos nuevamente a  la 

presentación, para que  los recreandos  tuvieran en cuenta nuestro nombre; 

además se les solicitó a todos que hicieran lo mismo ante el grupo, debido a que 

no conocían el nombre de sus compañeros22, pues  a pesar de estar en el mismo 

grupo, solo se entablaban uniones entre los más amigos (subgrupos internos).  

Seguidamente se les distribuyó el material de trabajo, hoja de papelografo y lápiz. 

 

Identificados los nombres de cada uno, se les explicó la actividad a realizar y la  

finalidad  del uso del material. Se les describió la técnica, que consistió en el 

dibujo de un árbol, con sus raíces, el tronco, las ramas, el copo, y que cada una de 

estas partes del árbol guardaba estrecha relación con nuestro cuerpo. Una vez 

claro el proceso, y ante la negación de utilizar el lápiz por parte de algunos 

participantes; se decidió emplear marcadores de colores; con los cuales algunos  

se sintieron más a gusto por su vistosidad; otros utilizaron lápiz y marcadores, 

combinando su trabajo.   

Durante el desarrollo de la actividad, se percibió inicialmente que no sabían cómo 

empezar, ante ésta circunstancia, el recreador de cada grupo tomó los 

                                                 
22 les Solo dos manifestaron conocerse por ser amigos de barrio y de igual manera formaban parte de  una fundación que 
trabaja en los sectores  de ladera,  el aprovechamiento de espacios productivos (alimentos sanos). Ante esta circunstancia, 
y para conseguir que recordaran su nombre y se lo grabaran fácilmente, se colocó un adhesivo a cada participante del grupo 
con su respectivo nombre a un costado de la manga de la camiseta. Técnica que permite al grupo empezar a deshacer 
esas barreras de comunicación interna y de conocimiento.  
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implementos (hoja y marcadores) y empezó a dibujar a su manera el  árbol, 

motivándolos a crear su propio trabajo. De ahí en adelante, nos dedicamos a 

orientarlos de forma individual.   

 

La segunda fase, consistía en escribir en cada una de las partes del árbol, lo 

explicado con anterioridad. Se destaca que la actividad fue desarrollada 

hábilmente por los recreandos, pues  fueron escribiendo en cada una de las partes 

del árbol  lo que para ellos representaba, sin que olvidaran el mínimo detalle. Solo 

una persona, por ser poco letrada, iba a abandonar el sitio ante la imposibilidad de 

realizar la instrucción, se  le dedicó más tiempo, se le socializó cada proceso, y así 

logró terminar la actividad.  

 

Después de  25 minutos todas habían finalizado y pasamos a la tercera fase  del 

trabajo;  la socialización del árbol de manera grupal, para ello se les pidió 

participación voluntaria, todos se miraron, ninguno quiso iniciar, se les notaba el 

temor de hablar ante el grupo. Nuevamente decidimos  iniciar con lo poco que se 

había realizado, a fin de que ellos tomaran confianza y lograran entender  el 

objetivo de la actividad planteada.  Todos escucharon atentos, realizaron algunas 

preguntas, se les respondió, y rápidamente dijo Edelmira que ella lo haría, 

comentó “que era tímida, amable, tolerante, que  le gustaba la unión familiar, que 

el vestuario era muy especial para ella, que lo primordial eran las normas, que 

tenía sueños; y así sucesivamente, con la presentación de ella, el grupo comenzó 

a relatar en otras palabras la historia de sus vidas, sueños y anhelos, frustraciones 

y demás deseos. 

 

Cuando empezaron a conocerse, es decir, a socializar su trabajo, hubo más 

empatía  y se observó un mayor deseo por hablar y expresar sus emociones, 

sentimientos, ideas, al punto que una de los recreandos dijo que “tenía una finca 

en el Quindío,  y una tierrita en el lago Calima, para programar una salida un fin de 

semana y así conocernos más”.  
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La propuesta planteada por la recreadora acerca de la salida a la finca, ubicada en 

el Departamento del Quindío, tuvo acogida y se aceptó por parte  de los 

recreadores debido a que por inconvenientes presentados durante el proceso por 

la falta de espacios  y elementos para realizar una de las actividades consideradas 

importantes para la culminación con éxito del evento. Actividad en la cual se 

trabajó en la organización  del paseo por comisiones, para ello se creó la comisión 

de logística, de presupuesto y compras y la de tareas y eventos en el lugar. Es 

importante destacar que de las comisiones existentes para el evento final 

asistieron tres recreandos a la salida pedagógica (paseo recreativo). 

 

Del mismo modo durante la exposición  ante el grupo del diagnóstico participativo 

de cada recreando,   dos de los recreandos manifestaron que más adelante 

podían enseñarles a cultivar las huertas caseras, ya que ellos  lo estaban 

haciendo  en  un sector al oeste de Cali, zona de ladera (Terrón Colorado), como 

trabajo comunitario; de igual manera, dos personas del grupo demostraron ser 

muy parcas (expresión usada por ellas mismas), y en su socialización no 

detallaron aspectos, sino que comentaron todo sin profundizar.   

 

 Los anterior es una descripción  producto un análisis previo hacia la realización de 

la actividad, lo cual permite sustentar que cuando una actividad se planea con 

fines de obtener el máximo rendimiento se obtendrán resultados muy significativos 

en términos de resultados. Es importante tener en cuente que “ la interacción con 

que los alumnos participan en las tareas de aprendizaje (profundizar en los 

conocimientos, memorizarlos para <<terminar cuanto antes>> o sacar el máximo 

rendimiento con el mínimo esfuerzo); las actividades y/o sentimientos que unos y 

otros tienen respecto a sus compañeros (aceptación o rechazo; cariño o antipatía; 

igualdad o sumisión, colaboración o imposición)son algunos de esos  procesos 

cognoscitivos anteriormente señalados, y que sin duda van a mediatizar  las 

posibilidades y el alcance de los aprendizajes”   (Ibíd.: 55- 61)  
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Otro factor importante que logra el recreador que una vez conformados los grupos, 

se aprovecha ese espacio de la actividad para que el recreando tuviera la 

oportunidad de conocerse así mismo  mediante una actividad que forma parte 

inicial de la SAR, como es del Diagnostico  Participativo.  En esta actividad, a 

través de la técnica del árbol, se hacen preguntas con relación a las partes de su 

cuerpo. Para obtener estas respuestas se utiliza la  pregunta ¿Quién soy yo? 

 

Por primera vez se logra que cada uno de los participantes tenga la oportunidad 

de socializar su nombre, puesto que a pesar de llevar veinte años de conformado 

el grupo algunos no conocían el nombre de los demás compañeros, ya que solo 

se relacionaban a través del saludo a la hora de llegada simplemente como lo 

manifiesta Edelmira, quien fue la primera en decidirse a exponer ante el grupo el 

resultado que le arrojo la actividad frente las relaciones con los otros y la influencia 

que tuvo el vestuario, la familia, los gustos, etc., y de igual manera expuso cuáles 

eran sus sueños.  Las respuestas que se dieron frente a preguntas como: ¿Que 

puedo dar por el grupo? y ¿cuáles pueden ser mis compromisos? fueron muy 

importantes para conocer la disposición de los participantes frente a la actividad 

grupal que se planteó.   

 

Con esto se concluye que en términos de logros hubo una  cesión  y  traspaso de 

la tarea,  se estableció una relación de aprendizaje entre los recreandos mismos  y 

de igual manera con el recreador.  Esto permite reafirmar la teoría de Vygotsky 

frente a la zona de desarrollo próximo: “la diferencia entre el nivel real de 

desarrollo para resolver un problema con autonomía y el nivel de desarrollo 

potencial (bajo la guía de un tutor)”.  

 

De igual manera la actividad sirvió para observar otras características como la 

ayuda mutua y el apoyo permanente al interior del Comité creado de manera libre 

y voluntaria para la elaboración de la técnica. Con ello se demuestra que la 
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relación  planteada en la SAR (Mesa 2007), con  respeto al triangulo interactivo 

(recreador, recreando y contenidos) sí se ha diseñado adecuadamente permite  

establecer un canal de comunicación de apoyo y ayuda durante la elaboración de 

la tarea. Los contenidos son desarrollados a través de la mediación semiótica de 

un lenguaje gráfico. La presencia del recreador es vital para el logro de los 

resultados, ya que  evita la dispersión del recreando y  cuando no entienden algún 

aspecto de la tarea y “salen” a buscar ayuda. 

 

 
 

Figura 8  

 
Figura 9. Proporción de responsabilidad para la ejecución de la tarea 
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7.3   Ejecución de la tarea por equipos  - Fase II  
 

 
 Figura 10. Fase II - Equipos o comisiones de trabajo en el proyecto  

 

En cada comisión, un recreador se encargaba de definir y redefinir 

constantemente la tarea para dejar claridad en el proceso.  El administrativo se 

encargaba de  todo lo referente al diseño, organización, costos del evento, 

funciones,  y con relación al proyecto “Bingo Cultural”,  uno de los integrantes de 

esta comisión propuso el precio económico de la tabla de bingo, y además, el 

precio de la entrada al bingo. 

 

Otra persona del comité de logística, se ofreció a prestar la balotera, dado que, 

una de sus tareas es proveer todo los instrumentos posibles para la realización del 

evento, luego unas personas  hablaron acerca de vender licor, se les explicaron 

las políticas  de la universidad  y que no podíamos pasarlas por alto;  las 

diferentes comisiones entonces, propusieron vender cocteles con poco contenido 

de licor, y finalmente se comisionó al grupo de gastronomía para que analizara 

estas ideas y presentara propuestas. 

 

En este orden de ideas, se evidencia las técnicas a realizar como producto final 

(bingo lúdico-creativo) y así, cumplir con el objetivo o proyecto en común; el 
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Recreador guía resuelve problemas de procedimiento y los Recreandos ejecutan 

la tarea. En este espacio del proceso, también se evidencia la forma como se 

produce el traspaso y cesión de la responsabilidad de la tarea del Recreador hacia 

los Recreandos. (Coll, S. 1990: 36,37) 

 

Se realiza la segunda asamblea en la que cada comité informa sus avances y se 

evidencia  falta de compromiso frente a la  ejecución  de la tarea  por algunos 

integrantes de la comisión de logística, no han elaborado  los carteles requeridos  

para la correspondiente publicidad del evento, se plantean y diseñan entonces 

nuevas formas de hacerle publicidad al evento y se adquieren nuevos  

compromisos.  

 

7.4 Culminación del proyecto y socialización – Fase III 
 

 
Figura 11 – Fase III. Desarrollo del evento.    

 
 
En cuanto al cumplimiento de las tareas, se observó el interés de gran parte del 

grupo y algunos  que se  involucraron lograron sobresalir  al interior del grupo, lo 

que permitió detectar líderes muy positivos. Éstos tomaron la vocería de las 

iniciativas en cada comisión y se encargaron de liderar sus grupos, algo muy 

importante ya que el recreador se convirtió en un mediador de las ideas, 
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conceptos y opiniones salidas del consenso general del  grupo en pro del éxito del 

evento. 

 

 Se resalta el trabajo voluntario y el respecto de las opiniones y el trabajo al interior 

de cada grupo por realizar sus tareas con la mayor asertividad, todo ello gracias a 

la autogestión de cada uno de ellos al proponer hacer por ejemplo mojitos 

cubanos  (una especie de bebida  apropiado para la edad de ellos), el diseño de la 

decoración del escenario, el tipo de alimentación que tendrían para degustar ese 

día y la escogencia de los bailes para la presentación (cumbia y los diablitos). 

HIRAM, Q. et al, (1995: 7). 

 

 Todo ello en el marco del bingo festivo dentro del programa que a partir de esta 

actividad se denominaría “CAMINOS CULTURALES”, el cual surgió como un 

intento por agrupar todas las tradiciones de carácter cultural, como el baile, los 

paseo, la gastronomía etc..; pero quizás lo importante fue que concluyeron que los 

excedentes económicos se destinarían  como base de una serie de actividades 

que realizarían  (réplica de la aprendidas dentro del proceso) con un fin específico 

realizar un crucero  de quince días por el Caribe del año siguiente (realizado en 

Noviembre 2010). 

 

Igualmente no se puede negar que existieron personas dispersas, tímidas, 

aisladas, despreocupadas, poco comprometidas, pero en el transcurso del 

proceso de fueron involucrando al punto que a tan solo dos días de tener el evento 

final se presentó una participante del grupo indicando que quería hacer parte del 

grupo de las personas que iban a ser los bailes, se acordó consultarlo con el grupo 

y se decidió que ella participara, ella solicitó que se le asignara el recreador para 

que le diera apoyo, pues reconocía que era tarde su decisión, pero no quería 

perderse de algo que a último momento por temor no había tomado la decisión a 

tiempo de realizar,  por el miedo escénico de presentarse en público. 
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Todo ello indica que el grupo con el transcurso de las actividades fue adquiriendo  

mayor autonomía y habilidades, pero mayor capacidad de autogestión frente al 

gestionar recursos para el desarrollo del evento por sí solos. Los resultados fueron 

satisfactorios, considerando que fue un proceso enriquecedor, recíproco, tanto 

para los recreandos como para los recreadores, quienes aprendieron  entre sí.  Se 

alcanzó una madurez individual y colectiva al interior del grupo, promoviendo la 

autonomía y la autogestión grupal. (PALACIOS, J. 1990: 20) << Cada generación  

recibe el impacto de unas determinadas circunstancias históricas diferentes a las 

que impactaron la generación precedente>>. Por ultimo podemos concluir  que la 

Secuencia de Actividad Recreativa, contribuyo a lo largo del proceso ejecutado al 

fortalecimiento organizativo,  en el cual se  evidencio un proceso integral. 

 

 A través de la construcción de una  secuencia  en las acciones realizadas y una  

capacitación continua; se  robustecieron los conceptos de autogestión y autonomía 

comunitaria, las cuales conducen  a una  coordinación  con los intereses  y 

acciones a seguir al interior y exterior del grupo.  Ya que es un proceso que logra 

romper la dependencia  y la marginación para crear un espacio propio de 

representación,  defensa y coordinación.  

 

En resumen el proceso busco  que dichos conceptos sean manejados de manera 

secuencial a la conquista gradual del poder económico, social y político.  

 
7.5   Evaluación participativa del proyecto – Fase III 

   
Figura 12. Fase IV. Evaluación.  Asamblea general en la que todos participan, tanto recreadores como recreandos. 
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Esta fase es muy importante, en la medida en  que se evalúa los resultados de la 

intervención, tanto el compromiso y responsabilidad de los recreandos, como de 

los recreadores; se plantean debilidades y  fortalezas, aspectos por mejorar y se 

deja abierta la realización de nuevos proyectos, teniendo en cuenta que la 

recreación bajo la propuesta descrita aquí, garantiza que una vez concluye un 

proyecto, los participantes pueden emprender otros sin la presencia y ayuda de los 

recreadores. 

 
                   DEBILIDADES                         FORTALEZAS  
Fallas en la comunicación  Trabajo en equipo 
Pocos lugares de encuentro  Compromiso y solidaridad 
Inseguridad Autogestión 
Ausencia Interés y cohesión grupal 
 
La relación del recreador y el recreando en un escenario de retroalimentación y 

construcción colectiva de doble vía a partir de las preguntas generadoras del 

recreador y la tarea. La generación de este escenario permite la externalización de 

sus historias de vida a través de la narración individual, de la representación del 

chiste, del movimiento. La evaluación se establece inicialmente con preguntas 

generadoras del recreador en torno a la actividad y los contenidos desarrollados, 

estas preguntas son resueltas por el recreando a partir de su experiencia e 

impresiones del proceso.  

 

En las respuestas, es posible reconocer las debilidades del proceso en cuanto a 

los contenidos (porque las técnicas o actividades recreativas se ven cortas a la 

hora de implementarse con este tipo de población), sobre todo cuando se tiene 

información previa sobre la población  intervenida, y su principal indicador es la  

saturación de técnicas que consideran no pertinentes para la edad de ellos 

(Adultos medio y mayores).   
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Las técnicas implementadas con adultos mayores, y en el caso específico con el 

grupo de Amigos Solares, deben estar acordes a su  interés y a las situaciones 

que están inmersas en su contemporaneidad. “Se deben usar diseños 

longitudinales y situaciones o problemas de la vida real, con las que las personas 

están más familiarizadas y ante las que sienten  mayor motivación  en las que un 

minuto más o menos no es crucial, los decrementos con la edad tienden  a 

parecer menos importantes. Hay ocasiones en que el rendimiento puede superar 

al de los jóvenes”. (PALACIOS, J. 1990: 350) 

 

Ante esto hubo que diseñar nuevas técnicas, ya que son personas que se 

encuentran  acostumbradas a realizar  actividades  recreativas  con orientación de 

tipo motriz como la actividad física, la danza y paseos, y actividades con 

orientación social, como el baile básicamente, sobre las cuales ellos manifiestan  

que les permiten expresar sus conocimientos, aprendizajes y sobre todo 

actividades que les representa movilidad y gusto por la realización de las mismas. 

Algo que les permite dar respuesta a una de las preguntas de Erickson como es 

¿Que estoy Haciendo aquí?,  respuesta que se refleja hacia el mantener el 

equilibrio  del síndrome de la jubilación.    

 

La relación del recreador y el recreando en un escenario de retroalimentación y 

construcción colectiva de doble vía a partir de las preguntas generadoras del 

recreador y la tarea. Permite el poder de retroalimentarse, se convierte en el  

mayor poder del que dispone la comunicación probablemente. Significa que puede 

perpetuarse en el tiempo infinito, que puede superar las barreras fortuitas de todo 

tipo, para hacer posible la unión de individuos y la transmisión íntegra de sus 

experiencias de unos a otros.  Las comisiones de trabajo juegan un papel 

primordial a la hora de generar procesos de comunicación, ya que es fundamental 

a la  hora de la realización de la tarea, en los adultos mayores del grupo Amigos 

Solares y obviamente de igual manera se evidenciaron algunos problemas debido 

a la falta de comunicación. 
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La realización de  este escenario permite la externalización de sus historias de 

vida a través de la narración individual, de la pantomima del chiste, del 

movimiento, las cuales constituyen, como dice Freire, codificaciones  que  a su  

vez son representaciones de aspectos de la realidad, que se expresan en 

momentos  específicos, haciendo mediación entre lo teórico y lo practico en este 

caso  al interior de los comités, permitiendo el surgimiento de preguntas 

reveladores para el desarrollo del trabajo con el grupo. La evaluación se establece 

inicialmente con preguntas generadoras (Paulo Freire, cartas a Guinea Bissau, 

círculos cultura) del recreador en torno a la actividad y los contenidos 

desarrollados, estas preguntas son resueltas por el recreando a partir de su 

experiencia e impresiones del proceso.  En las respuestas, es posible establecer 

las debilidades del proceso en cuanto a los contenidos  ya sea porque las técnicas 

o actividades recreativas se ven cortas a la hora de implementarse con este tipo 

de población, esto requiere un estudio previo de los antecedentes del grupo, y de 

las actividades propias de su edad. 

 

En el  resultado  de esta evaluación participativa (fase IV),  a través de cada una 

de las etapas se fueron observando los cambios presentados, se comenzaron a 

detectar los líderes naturales que fueron poco a poco enamorándose del proyecto.  

Queremos destacar dos en especial los cuales en un principio fueron renuentes a 

realizar algunas actividades,  la primera  se presentó en la  actividad  denominada 

“por medio de los sentidos nos conocemos23”.  La reacción de una de las damas 

                                                 
23 Esta actividad  se puede realizar en un escenario o campo abierto preferencialmente, ya que permite a las personas 
desplazarse con mayor comodidad  o cerrado, como última opción.  Consiste en organizar el grupo en parejas de manera 
alterna, una vez agrupada en parejas, una de las personas cierra los ojos y con el roce de los dedos de las manos 
superpuestas a la de su compañero se deja llevar por el lugar. (Del mismo modo la persona que condujo a la otra realizara 
la operación contraria, pasara a ser conducido).   Durante la actividad el profesional en recreación le indica a las personas 
que se trabajara en preguntas diseñadas para el caso, en este proceso en particular se formularon preguntas referentes  
hacia su conocimiento personal, < < nombre y apellidos, lugar donde reside, cuánto  tiempo lleva en el grupo, etc.). Con el 
fin de que la dinámica de la actividad resulte de mayor motivación se debe por parte del recreador indicar al recreando 
diferentes cambios de modo al guiarse, por ejemplo: seguir la señal de dedo en su cuerpo, etc. Algo muy importante que la 
actividad se puede concluir trasladando al adulto medio y mayor a su época de niñez durante el transcurso de la actividad, 
en conclusión la idea es que por medio de los sentidos podamos lograr que las personas retomen y recuerden su época de 
niñez. Esta actividad surgió como el resultado de no contar con los materiales y el escenario para la actividad que se tenía 
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pertenecientes al grupo, la más joven y recién pensionada, manifestó  su  

desagrado, pues la relacionaba con otra actividad en la cual la habían 

“ridiculizado” según ella; ante esto se le solicitó que como era por parejas 

inicialmente la efectuara con uno  los practicantes del grupo y que  posteriormente 

seguiría con los demás compañeros y finalmente accedió.  Producto de su 

participación al concluir y al hacer la evaluación de la actividad  al final de la 

misma,  la recreando tomo la vocería y dijo  “los felicito por la actividad, supieron 

conducirme y recordar mi niñez, cuenten con mi apoyo para la realización del 

bingo y con mi participación en el baile recreativo”.  

 

  
Figura: 13. Actividad de los sentidos  - surgimiento de líderes 

 

El segundo caso fue  el de un recreando el cual se negaba a participar en el baile, 

argumento que lo sustentaba según él por no saber bailar, de igual modo una de 

los recreando lo invito a participar y ser su parejo durante los ensayos y que si al 

final no aceptaba bailar no lo hacía que la idea era que se vinculara y tomara parte 

de la actividad, al final el día previo al evento solicito que le concedieran permiso 

para bailar. Se destaca que después de esta situación los anteriores recreandos 

fueron los principales líderes del comité de gastronomía  y actualmente uno de 

                                                                                                                                                     
planeada realizar ese día. Es  un referente de la imaginación y la creatividad que propone debe surgir en todo proceso de 
intervención. ( VIGOTAKY,L. 1997: 9) [Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, 
sino que cree nuevas impresiones, nuevas imágenes, pertenece a esta segunda función creadora y combinadora].  
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ellos es un líder natural del grupo, al igual que su esposa, ambos forman parte del 

grupo directivo que después del proceso se eligió.  

 

Durante  la ejecución de las  fases de la SAR, o sea la implementación del 

proyecto diseñado conjuntamente con los recreandos, se observa la importancia 

de un trabajo interdisciplinar, sobre todo en la coordinación de las actividades a fin 

de que se logre, con los recreandos, el mayor interés y compromiso hacia el 

cumplimento de éstas. Por ejemplo, en el  bingo lúdico creativo la asignación de 

tareas por comisiones (las cuales debían ser trabajadas por los mismos 

recreandos como un proceso de autogestión al interior del programa y las cuales 

eran un punto importante a desarrollar dentro de los objetivos planteados) fue muy 

importante ya que se evidenciaron habilidades psicológicas a nivel colectivo.  Con 

el paso del tiempo, estas actividades se hicieron más fuertes, y durante el 

desarrollo de las mismas se interiorizaron y se convirtieron en  funciones 

individuales asumidas por iniciativa propia en pro de un objetivo común.  

 

Esto significa  que las habilidades psicológicas son funciones mentales superiores,  

que primero son  sociales, es decir, interpsicológicas (colectivas) y después son 

individuales, personales, es decir, intrapsicológico". Esta diferencia entre 

habilidades y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. Es cuando el desarrollo del individuo llega a su totalidad en la 

medida en que se apropia y lo hace suyo, e interioriza las habilidades 

interpsicológicas. Al principio dependen de los otros; después y a través de la 

interiorización, la persona  adquiere la posibilidad de actuar por sí misma, tomar 

sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de su actuar. El proceso de 

interiorización es esencial en el desarrollo: “lo interpsicológico se vuelve 

intrapsicológico”.  La perspectiva histórico – cultural, indica  que “el lenguaje es el 

mediador entre los estímulos y las respuestas;  y que la concepción dialéctica de 

los fenómenos  psicológicos a que nos referimos  resalta el papel histórico y 
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culturalmente mediado de dichos fenómenos”. (Vygotsky, 1978 y  Wertsch, 1985 

b), citado por (PALACIOS, J. 1990: 23).  

         

El  objetivo trabajado con el grupo fue el concepto de Autonomía  y autogestión, 

términos que se  relacionan con la autoestima, ya que esta repercute en la 

fortaleza y seguridad con que se afronten las problemáticas diarias y las del 

mismo grupo,  pues en muchos casos un adulto medio o mayor se ve asimismo en 

muchas ocasiones  incapaz de auto valerse  y  seguramente lo sea por haberse 

rendido a sus sufrimientos y no por una imposibilidad real. Por ello  fue importante 

este trabajo el cual surge  como parte de un proceso de formación integral que va 

ligado con las actividades diseñadas y desarrolladas con los recreandos que, a 

partir de la socialización, el aporte de ideas a través del debate y la construcción 

conjunta, durante el desarrollo de cada una de las fases de  SAR,  se hace notorio 

en el proceso en cuanto al avance  y cumplimiento de las tareas por parte del 

grupo.  

Por  ello para mayor comprensión del termino  autonomía, podemos remitirnos 

argumentando que “integrarse supone reconocerse, respetarse mutuamente y 

ante todo identificarse en propósitos y proyectos comunes, los imaginarios, las 

gramáticas, las viejas y nuevas identidades, están llamadas a ocupar un papel 

relevante en este proceso” (Gómez, Marmolejo: 1999: 32). Estas etapas no deben 

tomarse en forma absoluta; todo indica que la pérdida de autonomía provoca que 

el adulto medio y mayor, obtenga un papel secundario o nulo ante las exigencias 

de la vida en sociedad, ocupando roles pasivos que disminuyen sus oportunidades 

de participación y relación. Es por ello que la marginación, el aislamiento y la 

soledad son observados con frecuencia en estos grupos etéreos.  

 

Otro punto importante que se tuvo en cuenta en el durante el desarrollo del 

proceso fue el paradigma del interaccionismo simbólico, dentro de este paradigma 

Sánchez C (2000:32),  engloba a todas las teorías que piensan a los adultos 

medios y mayores, como personas activas y que analizan las interacciones 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


97 
 

sociales. El interaccionismo simbólico está vinculado a los autoconceptos que 

construyen, en este caso, los adultos medios y mayores a partir de interactuar con 

otras personas. Definiendo y redefiniendo su ser, luego de obtener determinadas 

respuestas a sus comportamientos. Esta visión argumenta que la concepción del 

proceso de envejecimiento, las características personales de cada individuo y sus 

relaciones sociales son modificadas o influenciadas por el ambiente. 

 

Por último, un tema muy importante que se trabajó paralelamente con el grupo 

Amigos Solares fue la importancia de la teoría de la competencia y el fracaso 

social. “El síndrome de fracaso o derrumbamiento social se refiere al proceso 

mediante el cual los individuos psicológicamente vulnerables, reciben mensajes 

negativos de su ambiente social, los cuales a su vez son incorporados” (Moragas: 

2008: 86).  Este síndrome fue tenido en cuenta por los recreandos durante el 

proceso, pues se entiende que en todo proceso de intervención de igual manera 

algunas actividades planteadas no se podrán realizar, de acuerdo al plan que se 

tenía planeado en el cronograma de actividades propuesto. Y que de igual manera  

deben ser replanteadas con el único fin, la de lograr culminar y cumplir  los 

objetivos planteados a lo largo del proceso.  

 

En la “imagen propia de éstos” (SANCHEZ, C. 2000: 32),  se hace importante  

resaltar que el imaginario social negativo de la vejez influye de manera 

desfavorable en la autoestima y el auto concepto de los adultos mayores. El 

profesional tiene que tener en cuenta, al momento de pensar la temática, la propia 

percepción de vejez, que se construye en parte con los contenidos de los 

prejuicios sociales y las experiencias particulares que se vivieron con respecto a 

los adultos medios y  mayores,  por ejemplo los conceptos e imágenes que tienen 

de la relación con sus “abuelos". Las propias creencias que el sujeto construyó en 

el transcurso de su vida se materializarán en cómo él viva su propia vejez. 

Consideramos que tal vez quede preso de sus propias concepciones, prejuicios y 
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discriminaciones. Y si tuvo una visión no valorada o discriminatoria de su juventud 

se presume que así también vivirá en esta etapa de su vida. 

 

Un concepto más amplio sobre la importancia de la autonomía y su manera de 

fomentarla la plantean Kuypers y Bengston (1973), investigadores que manifiestan 

que, “para transformar lo anteriormente mencionado, hay que crear apoyos 

sociales que se basen en la participación y autonomía, para que se pueda revertir 

esta situación de fracaso social que viven las personas mayores. Los recreandos  

mencionan algunas formas de  cambiar la percepción inadecuada que tienen las 

personas mayores de su propia edad, a través de la reformulación de la idea de 

productividad ligada al trabajo remunerado. La misma niega el valor productivo de 

un adulto mayor jubilado, más allá de la actividad que realice. No se puede negar 

que una persona es "útil y productiva" más allá de sus actividades, capacidades 

posición social, edad, nivel cultural, etc.”. El objetivo profesional en relación a este 

aspecto podría ser demostrar a los adultos  medios  y mayores,  los aportes que 

hacen a  la sociedad y la importancia de los mismos. 
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7.3 El después o los beneficios del proyecto: consiste en recoger evidencias 

por medio de encuestas y entrevistas realizadas a los recreandos, después de 

dos años de implementación del proyecto.  

  

.     
Figura 14- actividad realizada en el  2011, se muestran los resultados del grupo en términos de los objetivos 

planteados dos años después de efectuado el proceso de intervención. Muestra la eliminación de barreras al 

interior del grupo 

 

Con las imágenes anteriores queremos comenzar a abordar la última parte del 

trabajo de grado realizado con el grupo Amigos Solares, del programa de atención 

“Programa de  Atención y Orientación al jubilado y Pensionado de la Universidad 

del Valle”. Se evidencian los resultados obtenidos después de dos años de haber 

culminado el proyecto denominado “Bingo Festivo” el cual marcó el inicio de un 

proyecto denominado “Caminos Culturales”, programa que cumple dos años 

después de su creación y ha logrado consolidarse  en el grupo.    

 

Con  la finalidad de dar a conocer que el proceso de cesión y traspaso progresivo 

del control y la responsabilidad de las tareas o contenidos enseñados al grupo 

Amigos Solares  se cumplen  a cabalidad después de dos años  y que han logrado   

presentar modificaciones importantes para beneficio de los involucrados. Se   

realizaron entrevistas a tres de los principales líderes, las cuales nos permitieron 

corroboran los pro y los contra de la apropiación del proceso, no sin antes 

destacar que el grupo, dentro de sus objetivos en el año 2010, realizó las 

actividades enseñadas durante el proceso de intervención, replicándolas de 

manera más amplia.  Todos estos procesos fueron liderados y ejecutados por ellos 
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mismo y fueron actividades que les sirvieron para culminar uno de los proyectos 

propuestos dentro del programa Caminos Culturales: la realización  de un 

“Crucero por el Caribe”, el cual se llevó a cabo en el mes de Noviembre de 2010, 

con una duración de quince días.  En el 2011, se efectuó la despedida del grupo: 

el comité financiero, gracias a los ahorros recolectados en los  tres  últimos años, 

entregó a los integrantes del grupo tres camisetas y de igual manera se les 

incentivo el impulso al ahorro y de acuerdo al monto obtenido hasta la fecha del 

año 2011, se hizo devolución de excedentes, ya que se acordó que a partir del 

año siguiente se haría cierre financiero del año y los excedentes serán devueltos 

para celebraciones en navidad propio de ellos con su familia. Un hecho muy 

importante porque indica que el grupo se vuelve cada día  más autónomo. 

 

Con el fin de conocer los resultados de primera mano, nos permitimos incluir  los 

tres testimonios que resultaron de las entrevistas realizadas a los líderes,  

después de la ejecución del proyecto de intervención (Febrero 2011).   

 

7.3.1. Entrevista a recreando 1.  

Es una mujer con muchos ánimos de vivir con grandes metas en lo que  atañe al 

grupo,  es una mujer de 53 años, casada y  ama de casa, la recreando  manifiesta 

que como todos los individuos tiene  cualidades como: “la de ser  buena amiga, 

sociable alegre y carismática”;  pero que de igual  manera también reconoce que 

“le enfurece la traición  y las mentiras”. Recuerda que llegó al grupo amigos 

solares  gracias a la invitación realizada por una vecina que  constantemente la 

veía pasar por las mañanas en ropa deportiva, “a ella y a su esposo”, ante lo cual  

en repetidas ocasiones  les extendió la invitación de parte del grupo. 

 

Manifiesta que nunca se le pasó por la cabeza ser parte activa de un grupo de 

adultos Mayores o de tercera edad, como tan desdeñosamente los llama la gente 

común; no porque no quisiera ser parte de estos grupos, si no, por su contextura 

delgada, pues pensaba siempre que solo la gente gorda hacía ejercicio y que si se 
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vinculaba por los ejercicios que se realizan en el grupo, desparecería. Pero ante la 

insistencia de su esposo  y el entusiasmo demostrado por él, empezó a 

entusiasmase también con la idea de pertenecer a un grupo, ya que él le 

manifestaba sentirse “vivo y vigorizado otra vez”.  De esta manera decidió asistir a 

los ejercicios, en donde también se dio cuenta de la existencia de clases de baile 

que les daban a todos los adultos mayores; esto, según la recreando, fue el mayor 

detonante para que finalmente se animara a  entrar  al grupo. Al inicio ella  

manifiesta que “solo iba a las clases de baile”. 

 

Luego, con el transcurrir del tiempo y ante los comentarios que realizaban las 

demás señoras acerca de las “propiedades  curativas y relajantes  de ir a hacer los 

ejercicios”, ella se animó y “ahora es la que más madruga”; inclusive “más que el 

esposo”;  porque a veces  a él “le da pereza madrugar”. Recuerda con gran 

nostalgia  que una de las recreandos que era vecina  suya la  invitó a ser parte del 

grupo Amigos Solares y dice: “ya no está en el grupo debido a una enfermedad en 

las piernas y le queda muy difícil de ir a lugar de reunión de grupo”. Manifiesta que   

vive muy agradecida con la invitación de su amiga, pues debido a ello ya la pareja 

de esposos   lleva tres años en el grupo. 

 

Ambos reconocen ciertas particularidades en el grupo, las cuales se han ido 

construyendo a lo largo de los años y de los procesos realizados: como el hecho 

que son “súper rumberos, cooperativos, que se unen ante la necesidad, 

apoyándose mutuamente”, recalcando que todo ello se ha conseguido  después  

del proceso de intervención  realizado por los practicantes y dice: “ahora todos 

estamos más felices en el grupo con las clases con los profesores de física  y  de 

baile”. Manifiesta que las grandes fortalezas del grupo Amigos Solares son las 

caminatas, las actividades de recreación y el amor por el baile;  y que el  profesor 

de física  les dice  a todos que de esta manera podrán  tener  una mejor salud  y 

longevidad. 
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Pero que al igual que en todo hogar o grupo, dice que existen falencias, como la 

intriga y actitudes negativas por parte de algunos actores del grupo. Pero  

comenta que gracias al proceso de intervención realizado por los estudiantes en 

práctica al interior del grupo, éstas se han ido superando notablemente al punto 

que ya toman decisiones autónomas y realizan actividades en las cuales la 

autogestión  de las mismas cumple un papel importante porque son hechas con 

agrado.  

 

Con relación a lo anterior, se puede decir que mediante las actividades reflexivas 

que surgen en el proceso de intervención, se da pie a un conocimiento del ser de 

una forma más profunda en la que el individuo se percata de sus errores y 

dificultades  razonando de una manera positiva.  En palabras de  Palacios, “Desde 

la perspectiva del propio sujeto que realiza la tarea, ya que es capaz de observar 

sus propios procesos o reflexionar sobre ellos. Se le ha dado el nombre de 

“metacognición”, significado que: a) alude al conocimiento que puede alcanzar el 

sujeto de sus propios procesos mentales y b) al efecto que ese conocimiento 

ejercerá en su conducta” (PALACIOS, J. 1990: 245). 

 

La recreando 1,  reconoce que el proceso realizado por los estudiantes le permitió 

“reconocerse como un líder positivo al interior del grupo” pues  siente que es la 

que más propicia “los encuentros, las integraciones, las rumbas y festividades, 

todo como una excusa  para encontrarse, para reír, y hasta llorar un poco de sus 

vidas”. Como por ejemplo: “de lo que ya pasó, de lo que pasa, de lo que está por 

venir y la soledad; a partir de esto y del algunos acontecimientos pasados, como el 

compartir navideño del 2009”. Ese descubrimiento de  líder innato para la 

recreando fue increíble ya que con la participación de los practicantes de 

recreación y su integración al grupo, lograron realizar  “eventos como la formación 

de un grupo de baile y la elaboración de un bingo cultural” (parte del proceso de la 

SAR y la influencia de la recreación en una secuencia  de actividad recreativa 

especifica),  generada  al interior del grupo y a través  del programa “Caminos 
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Culturales”.  Con el cual se consiguió  la unión de procesos interdisciplinares que 

condujeran a lograr los resultados que se esperaban para el grupo.  

 

La recreando e dice que, “Caminos Culturales es sinónimo de entusiasmo, de ahí 

que todas la señoras estén muy animadas a participar en los eventos que se 

proponen; antes que vinieran los practicantes de recreación, había poca 

motivación y compromiso alrededor de los eventos que se proponían y a ciencia 

cierta no se había podido realizar alguna actividad. Gracias a las enseñanzas de 

los recreadores somos más organizados y tenemos bases suficientes para realizar  

y programar lo que se nos ocurra; inclusive íbamos a hacer una presentación y se 

dañó por el poco ensayo y entonces  uno de los directores del grupo  dijo “que no 

nos presentáramos”. Se evidencia claramente cómo, a través de las enseñanzas 

impartidas por el grupo de recreadores durante el proyecto realizado, hay un 

traspaso de la responsabilidad sobre la tarea.  Se demuestra  igualmente, que la 

actividad creadora busca “comprender la enorme importancia que a lo largo de la 

vida del hombre tiene la pervivencia de su experiencia anterior, en qué medida eso 

le ayuda a conocer el mundo que le rodea, creando y fomentando hábitos 

permanentes que se repiten en circunstancias idénticas”  (Vygotsky: 1996: 7,8)  

 

Manifiesta que de igual manera lograron obtener resultados muy importantes 

gracias a las enseñanzas recibidas. Comenta: “realizamos un bingo más grande, 

hicimos rifas, vendimos sancocho, para recaudar fondos para el crucero que 

apropósito nos fue muy bien”,  Crucero que contó con la participación de 60 

personas, en las cuales también algunos familiares de los adultos mayores 

tomaron la sabia decisión de compartir un espacio de ocho días en familia. 

(Capacidad de autogestión y autonomía, en él se da solución al segundo objetivo 

específico).  

 

Para la recreando,  la palabra autonomía se torna un poco confusa  y titubea al 

decir lo que para ella significa al punto de decir “será cuando uno actúa por sí 
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mismo, toma decisiones  uno por un objetivo común e individual”,  pero de igual 

manera sin conocer mucho el término ella cree que el grupo es autónomo y 

señala: “estamos trabajando y últimamente hicimos un paseo,  rifas y las utilidades 

las dejamos en un fondo para celebrar los cumpleaños y navidad.  Debido a esto 

hemos  podido comprender que trabajar en grupo es más gratificante, porque 

entre más personas haya, más ideas aportan para ver cuál es la mejor. Desde que 

el cargo directivo lo asumió otro dirigente  estamos solos pues nos da libertad de 

decisión, no contamos con él sino con el grupo, así que creamos un comité 

integrado por varias personas del grupo Amigos Solares y ahí se estudian las 

ideas y ahí nos quedamos con las más acertadas”. 

 

Las anteriores aseveraciones de la recreando  muestran claramente cómo el 

grupo ha interiorizado los conceptos impartidos durante el proceso de 

intervención, especialmente, la conformación de comités de trabajo, o  Círculos de 

cultura en palabras de Freire, en los cuales se alcanzaron y aún se siguen 

alcanzando nuevos sentidos y significados en términos de autonomía y 

autogestión, incluso después de dos años de haber concluido el trabajo con el 

Grupo Amigos Solares.   

 

Para la recreando, un recuerdo imborrable y que manifiesta con agrado acerca de 

los procesos realizados por los  practicantes de recreación es la presentación del 

Baile y el evento “Bingo cultural”, ella dice: “a partir de esto aprendimos 

desenvolvernos más en público, todos somos importantes,  podemos hacer cosas 

productivas, la verdad es que yo tenía mucho miedo porque hace años, no me 

veía enfrentada en un público tan grande, solo lo hice unas veces en mi infancia, 

los recreadores nos inyectaron su alegría,  su empuje,  su manera de hacer las 

cosas, las actividades que predominaron en cuanto a mis preferencias fueron las 

corporales, como la danza, eso me emociona”. 
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7.3.2. Entrevista a recreando 2 
 

Entre risas y celebraciones motivada por el aniversario de un año más de vida  la 

recreando, es una de las noventas participantes  que forman parte del grupo 

Amigos Solares de la Universidad del Valle  del Programa de Atención al Jubilado, 

ella cuenta  en la actualidad con “sesenta y tres años”, es una dama  felizmente 

“casada”; su familia la conforman dos hermosos hijos, los cuales ya tiene su 

situación sentimental al igual que  su profesión laboral definida. 

 

Para la Recreando 2,   los años no cuentan, lo que cuenta  son los deseos y la 

pujanza que se impriman a las cosas, pues desarrolla su profesión de “trabajadora 

independiente”, para ella lo importante es la experiencia acumulada a lo largo de 

los años, ya que dice que solo término el bachillerato y, de acuerdo a la 

idiosincrasia de su época, la mujer debía estar para las labores de la casa  y no 

requería preparación. A pesar de todo ello se dio sus mañas para volverse una 

mujer amante del trabajo independiente sin olvidarse claro está de su función de 

madre y jefe de hogar. Para lograr todo ello, se dedicó a aprender  manualidades  

y de esta forma aumentar unos ingresos extras. En la actualidad se ha dedicado a 

administrar una finca que es el resultado de la herencia de sus padres.  

 

Al igual que cualquier persona indica  que  tiene cualidades importantes  en la cual 

recalca que la “Lealtad y la tranquilidad”,  son dos cualidades que le han permitido 

soportar los “azares” de la vida.  De igual manera  indica de una manera jocosa y 

mostrando  una sonrisa  como temerosa que posee algunos defecticos y que los 

tiene muy guardados, como es, ser en algunas ocasiones; una persona 

impaciente. Pero que su mayor defecto es ser muy ansiosa por el consumo de 

dulces y los más el no poder controlar el ansia de comerlos. 

 

Las anteriores aseveraciones surgen como resultado del trabajo realizado como 

parte del reconocimiento individual del diagnóstico participativo realizado en la 
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SAR, con la actividad   de la técnica del árbol que dio pie a que el adulto mayor 

examinara su yo interno, permitiendo reconocerse como sujeto, con diferencias, 

semejanzas, virtudes y defectos, y con la capacidad de cambiar en pro de mejorar 

a nivel interno y externo, lo que se demuestra, en este caso particular, la 

adquisición de hábitos saludables que se ven reflejados en el rendimiento y estado 

de ánimo dentro de un colectivo. 

 

La recreadora  dos,  se toma un tiempo para permitirse  evocar el momento del 

ingreso al grupo y relata: “recuerdo que una amiga me invitó y recuerdo que eso 

fue una maravilla”,  ha sido importante de su vida, algo que le ha permitido 

quedarse y formar parte del grupo. De igual manera manifiesta que aparte de ser 

un grupo numeroso conformado por noventa personas dice: “no todos vamos 

todos los días,  pero la participación es buena;  es un grupo numeroso somos muy 

unidos y compartimos  mucho”. Esta forma de compartir se refleja en los espacios 

que tienen definidos para las actividades que realiza el grupo,  actividades que  se 

producen en el transcurso de la semana  y que corresponden en su orden al  

acondicionamiento físico, el cual se realiza los martes y  viernes;  la otra actividad  

es el baile recreativo,  cuenta  mayor afluencia de asistentes y se lleva a cabo  los 

días lunes y miércoles, es considerada por el grupo de gran importancia, ya que 

manifiestan que obtienen “mayor agilidad”.  

 

Las anteriores afirmaciones realizadas por la recreadora dos, sustenta otro de 

nuestros objetivos de investigación  y que se cumplió a través de la actividad del 

baile recreativo, pues permitió  la identificación del tipo de habilidades  adquiridas 

por el grupo. En consecuencia, el proceso de intervención les permitió aumentar 

su autoestima, ya que se asumió mayores responsabilidades y se fortaleció  el 

trabajo en equipo, todo esto dentro de las presentaciones realizadas durante el 

evento final del bingo recreativo y cultural.  
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Actividades que  se convierten en el motor del grupo, ya que antes de que los 

recreadores llegaran, había mucha monotonía, y rutina por la práctica constante 

de las mismas actividades, pero según la recreando,  con la llegada de los 

recreadores se dio algo diferente  pues comenta que :  “Queríamos algo diferente 

algo que nos hiciera despertar a un universo lleno de oportunidades y de 

actividades  que no deben ser  subestimadas por nuestra condición física 

emocional e intelectual,  si no que nos permiten ver más allá  y redescubrir 

diferentes formas de soñar, reír, jugar y participar; eso de evocar juegos de 

antaño,  fue una experiencia lindísima y muy agradable, pues nos divertimos 

demasiado; a partir de esta experiencia aprendimos a conocernos y hacer más 

espontáneos. Además  de  realizar diversas actividades… el grupo en si se ha 

vuelto más competitivo, comprometido  y algo importante se respetan las ideas  y  

las decisiones  son tomadas por el comité”.  Este resultado se obtiene gracias a la 

creación y ejecución de una nueva implementación de actividades, por medio de 

los sentidos, una actividad en la cual el contacto y la comunicación verbal durante 

la ejecución de la misma, permiten a los pares expresar a sus sentimientos, 

deseos, anhelos, deseos, y, a través de la misma actividad durante su desarrollo 

les  permite pasar a recordar nuevamente su época de niñez.   

 

Actividad que les permitió entender la importancia de la creación de los comités de 

trabajo y la construcción del bingo cultural que les permite identificarse como seres 

productivos, capaces de hacer realidad sus proyectos y sueños, y que pasaron a   

convertirse en actividades novedosas,  en las que se trabajó la corporalidad  del 

adulto medio y mayor, el fortalecimiento de la confianza entre pares,  algo que  

arrojó resultados positivos y entusiasmo  trabajar con el otro en el cumplimiento de 

las tareas asignadas. 

 

Para Recreando dos,  la palabra autonomía  tiene relación con líder. Para ella es 

“Yo ordeno”,  “es decir tener la última palabra”.  Dice que con relación a la 

autonomía  “al grupo le falta mucho porque no tiene esa libertad de grupo a la hora 
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de decidir, hay una minoría de personas en el grupo que son las que toman las 

decisiones por todos” por ahora, manifiesta esas decisiones son tomadas por los 

líderes que surgieron del proceso realizado con los recreadores, pero se socializa 

con el resto de compañeros. Ella piensa que el grupo está estancado, pues señala 

que “no se han creado nuevas propuestas de baile a los ejercicios,  no se ha 

planteado nada más, pero que gracias al trabajo realizado por el grupo de 

recreadores,  ahora  se han creado unas comisiones las cuales unas son las 

encardas de conseguir el transporte y otra  donde ir y  que  al final el grupo decide 

y la mayoría gana.  

 

Éstos son conceptos propios  de la recreadora, los cuales son signo de que 

después del proceso se ha creado una manera reflexiva de pensar las cosas 

dentro del grupo.  A partir de la intervención recreativa los adultos medios y 

mayores han despertado una conciencia más autónoma en la forma de ver el 

grupo sus fortalezas y debilidades, en la cuales han asumido diversas posturas de 

negación, de conformismo, de colaboración y de liderazgo. 

 

Pero ante lo expuesto por la recreando dos, los recreadores,  le preguntan si el 

nombrar comisiones para algunas actividades y consultas no es lograr un paso 

importante por el grupo, ya que antes no se hacía; ella manifiesta: “La verdad, la 

solo algunos  cumplen bien con lo que se le ordena y  van a las reuniones, los que 

si nos hemos tomado las cosas en serio somos  los líderes de las comisiones, 

pues seguimos la orientación que nos dieron los recreadores, las cuales  nos han 

servido, y si en  cierta forma hemos ganado autonomía y orden”.  

 

En este sentido, se puede decir que se han obtenido adelantos, pero se debe 

trabajar más con el fin de lograr mayor cohesión del grupo.  Aunque el grupo se ha 

unido en pro de un objetivo común y en el desarrollo del mismo,  se  han 

aprendido a conocerse y a  reconocerse como seres semejantes que a veces 

comparten problemáticas similares en su entorno. Compartir estas historias de 
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vida le has permitido acercarse más.  Aún hace falta un poco más de unión a la 

hora de asumir compromisos y llevarlos a cabo, pero la organización de 

actividades e integraciones conjuntas hacen que poco a poco el grupo adquiera 

mayor cohesión, autonomía y autogestión frente a las propuestas planteadas por 

ellos mismos. 

 

La recreando dos,  guarda dentro de sus recuerdos con agrado algunas de las 

actividades propuestas por los recreadores tales como “el árbol, en el cual se 

desglosan diferentes aspectos de la persona tales como cualidades, defectos, 

sueños  y esperanzas”. También, evoca con gran facilidad la actividad, propuesta 

y ejecutada por el  grupo de recreadores: el día que no fue el profesor de baile, de  

una manera muy amena, dice la recreadora dos, se realizó “el juego de los 

sentidos y la confianza”, lo cual les permitió  recordar  “los  juegos de infancia”.   

 

Pero manifiesta que una actividad que les ayudó muchísimo más fue la realización 

de un paseo al Quindío, donde participaron treinta personas, entre las cuales iban 

veintidós del grupo y ocho familiares, como hijos, esposos, nietos de los 

compañeros del grupo.  Dice: “recuerdo  que el recreador,   nos dividió algunas 

tareas, unos hicimos el desayuno a otros nos tocaba el almuerzo y la comida, 

otros organizar recoger todo, todo fue muy organizado”. Se continuó, pues, en una 

actividad diferente con el trabajo de las comisiones, a fin de que se entendieran 

entre ellos de una manera más pedagógica y así lograr el objetivo final: que las 

comisiones entendieran la importancia de una comisión en un evento de tal  

magnitud como   era la celebración del bingo festivo. 

 

Actividad esta que sirvió para que más adelante, en la activad central del proceso, 

los asistentes pudieran entender la división las tareas  por comités, (comité de 

alimentación, logístico, de transporte…); ella reconoce que aunque sus 

preferencias se inclinan en cuanto a las actividades  manuales y pasivas  para las 

personas de su edad: “son muy importantes las actividades físicas, actividades 
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que requieren movimiento, sin dejar a un lado las otras, que permiten estimular la 

creatividad”. . 

 

La recreadora dos, en medio de la conversación, recuerda con desagrado la 

discusión que tuvo el un compañero recreando,  con una integrante del grupo en 

medio  de una las prácticas que se realizaban para el montaje del baile recreativo.  
Pero también reconoce que al final fue algo positivo, pues revela que: “a pesar de 

ser algo de mal gusto, fue un  suceso del cual aprendimos todos, pues permitió 

que al interior del grupo se diera esa oportunidad manifiesta,  en la cual lo 

importante es que él reconoció el error y se disculpó;  algo que ha permitido ahora 

en el grupo que muchos hayan mejorado mucho su actitud”.  Indica que todo el 

proceso realizado por el grupo de recreadores les sirvió para conocerse, creer 

más en ellos mismos y compartir más.  

 

Las anteriores aseveraciones muestran cómo la actividad recreativa al interior de 

un grupo permite que a través del lenguaje verbal se logre la estructuración de las 

funciones psicológicas superiores, es decir que los sistemas de pensamiento se 

conviertan en el producto de la interiorización de procesos desarrollados por y en 

las culturas, pues “el lenguaje verbal es la función central de las relaciones 

sociales  y de la conducta cultural de la personalidad” (Mesa 2004:2). De igual 

manera es un dato importante para la dar respuesta a la pregunta problema 

planteada y permite  identificar el aporte de la recreación al desarrollo autónomo 

de los miembros del grupo  y  a sus procesos de autogestión.  

 

7.3.3. Entrevista recreando 3 

El recreando tres, es otro feliz integrante del Grupo Amigos Solares, él es 

pensionado, pero de las “Fuerzas militares de Colombia” y no propiamente de la 

Universidad de Valle, de la cual se siente parte debido a que lleva varios años 

asistiendo al programa de  Atención al Jubilado fundado. Al igual que todo 
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pensionado se siente feliz de estar recibiendo su mesada, en la actualidad cuenta 

con 65 años de edad; se encuentra casado con la recreando uno, de dicha unión 

sobreviven dos hijos  y varios nietos los cuales son los que se encargan de alegrar 

sus ratos libres en los cuales no se encuentra disfrutando de las labores del grupo. 

 

Pese a no contar con muchos años de estudio, es una persona de grandes 

cualidades éticas y morales por ello manifiesta que entre  sus tantas cualidades 

positivas puede destacar la de “ ser buen padre, muy buen atleta y esposo” ; pero 

que al igual que toda persona, también cuenta con defectos,  en los cuales trabaja 

por mejorar; entre ellos resalta “ el ser un poquito subido de genio, el fumar 

cigarrillo”, pero manifiesta que en este último ha trabajado bastante y,  “ya piensa 

lo ha ido dejando”; agrega  que “ya fue algo superado”.  Aquí es posible observar 

un reconocimiento individual y un fortalecimiento de su autonomía a partir de la 

implementación del diagnóstico participativo; por medio de “la técnica del árbol” en 

la que se produjo el auto reconocimiento del adulto, evidenciando diversas 

problemáticas y malos hábitos, como fumar, en el caso particular  del cual  se ha 

esforzado de una manera autónoma e individual en adquirir nuevos costumbres 

más saludables.  
   

Con relación al grupo Amigos Solares, recuerda que llegó gracias a una invitación  

de “unos  vecinos” que asistían al grupo de la Universidad y a  su  afán de realizar 

ejercicio debido a que estaba sufriendo  “de triglicéridos y colesterol de acuerdo a 

la descripción médica”, de esta manera  aceptó la invitación a ir a la Universidad; 

manifiesta: “estamos en el grupo porque me hice el bobito (…) entonces yo los 

acompañé, me presentaron, yo me presenté, me hice el bobito y allí me quedé, 

después llevé a la señora y allí estamos”; manifiesta que de sus dos vecinas, solo 

hay una que actualmente se encuentra  asistiendo. 

 

Frente a sus conocimiento acerca del grupo dice: “es un grupo excelente, es un 

grupo que a pesar de ser indisciplinado es muy ameno, es un grupo que está 
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atento a realizar los ejercicios con mucho cuidado y deseo,  tienen una fortaleza 

única;  pues “me quedé aterrado con ellos cuando empecé por primera vez al 

verlos realizar los ejercicios”;  eso me invito a sentirme más motivado.  Yo creo 

que ha sido una belleza haber llegado a ese grupo, sinceramente yo los quiero a 

todos, siento un amor inmenso por el grupo, aprendí a quererlos a todos y a la 

Universidad”.   

 

Su intención de vincularse al grupo no fue muy fácil por la tendencia militar con 

que se estableció su vida y manifiesta: “yo era un poquito apático con la 

Universidad,  porque soy pensionado del Ministerio de defensa;  entonces al ver 

las revoluciones allá, que pedreas allá y toda esa vaina sentía apatía por el lugar, 

pero después me di cuenta que las cosas no eran como se veían o  como uno 

piensa, las cosas hay que verlas yo le cogí amor a esta institución y amor a ese 

grupo”. Manifiesta también que una prueba muy contundente son  “sus tres años y 

medio” de pertenecer al grupo, considera que el grupo tiene fortalezas muy 

importantes, pero de igual manera también cuenta con debilidades algo normal en 

todo grupo.  

 

Entre las fortalezas destaca: “la unión de todos, ellos son conscientes de que 

pertenecen a la Universidad y la quieren, la aman, nosotros llegamos allí 

casualmente. Al principio nos miraban como algo raro por no pertenecer a la 

Universidad, pero después nos fueron acogiendo al punto que ahora hay una 

unión inmensa pues nos hemos aprendido a querer todos y todos somos 

asequibles; ya aceptamos una chanza, los besitos los abrazos ya todos somos 

uno solo”;  y,  agrega que las debilidades del grupo son: “la poca colaboración en 

cuanto a las actividades, hay un grupito que colabora  bastante pero hay un 70% 

que son muy alejados a la colaboración;  todos van a los ejercicios, cumplen con 

lo que tienen que hacer pero cuando se hace un llamado para cualquier actividad 

en pro del grupo se alejan un poco, estamos como en ese plan de hacerlos 

comprometer más”.  
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Aquí se reitera la identificación de subgrupos al interior del mismo,  pero de igual 

manera se indica la eliminación de esas mismas barreras, gracias al sentido de 

conveniencia que se les ha dado al formar parte del grupo de la Universidad.  La 

formación de subgrupos se da por diferentes posturas o grados de afinidad, 

muchas veces entre pensionados y no pensionados  que no son negativas en sí 

mismas,  pero que afectan el rendimiento del grupo en cuanto al cumplimiento de 

los logros y proyectos trazados al interior del éste. La intervención recreativa fue 

un paso positivo para limar las asperezas con los subgrupos y hacer más notoria 

su participación. 

 

El recreando tres,  se considera un líder muy positivo en el grupo y dice que le 

agrada inmensamente serlo. Comenta: “quisiera participar en todo estar con ellos, 

hacer todo lo que sea posible por el grupo, pero a la vez me siento un poquito mal 

por no hacer parte integral de la Universidad; por ser prácticamente un foráneo por 

no haber salido pensionado de la Universidad, pero yo estoy viendo de que si me 

están acogiendo, me he ganado el respeto de ellos y la admiración se nota”. Se 

puede decir que esto corresponde a un surgimiento de habilidades individuales  

que permiten fortalecer el trabajo en equipo. En muchos casos el adulto mayor se 

siente, poco valorado en su casa, o en su entorno familiar y el pertenecer  a un 

grupo lo hace sentirse querido y aceptado, entonces desarrolla habilidades que 

creía pérdidas o que simplemente no las tenía, y se posiciona como líder al interior 

del grupo, motivando a otros a participar y a creer que están en la capacidad de 

hacer muchas cosas y de emprender nuevos propósitos.  

 

Explica que se ha convertido en un líder al interior del grupo gracias al apoyo de 

su mujer pues “ella con su culinaria, sus vainitas, la llevada de su pastelito, sus 

cositas, entonces ya fuimos viendo que fuimos incursionando, ella fue la que se 

ganó la simpatía primero, entonces yo vi la necesidad de estar más cerca de ella, 
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así fui ganando simpatía y si se nota que ello ha sido productivo, estamos en la 

parte administrativa, ya vemos que pesamos un poquito”. 

 

Para él,  las vivencias y los aportes recibidos durante el  proceso con el grupo de 

estudiantes o recreadores,  son de gran recordación pues ésta fue para él “una 

experiencia muy bonita, excelente, y que en  cuanto a los procesos anteriores, no 

podría dar un concepto, porque yo no lo conocía, yo cuando ingresé al grupo de la 

Universidad,  no se vio esa actuación de los alumnos de la Universidad, pero 

cuando entraron me dejaron impresionado porque nos “ acogió más”,  “nos unió 

más”,  hubieron actividades que nos hicieron “perder el temor que teníamos”, ya 

todos nos entregamos completamente, ya dejamos “el pesimismo”, “ya salíamos a 

bailar a echar un chiste”, “hacer comedias”, “hacer muchas vainas y a participar en 

todas las actividades que se hacía con mucha confianza” sin temor, sin presiones, 

todo nos ayudó mucho porque nos maduró demasiado”.  

 

Se evidencia claramente la eliminación de barreras en la que la recreación permite 

el fortalecimiento de la autonomía individual y colectiva.  Por medio del proceso 

recreativo vivido al interior del grupo Amigos Solares y las actividades recreativas 

ejecutadas se generó un ambiente de dinamismo y efusividad, en la que los 

integrantes del grupo de una manera autónoma e individual decidieron hacer 

cosas que nunca antes habían hecho (autogestión), entre ellas, bailar al frente de 

tanta gente, actividades que les permitieron creer más en ellos, en sus habilidades 

y perder el temor ha arriesgarse  hacer cosas nuevas. 

 

El recreador tres,  siente mucha satisfacción al recordar todo lo aprendido durante 

el proceso de intervención y  manifiesta que la llegada de los estudiantes en 

práctica o recreadores,  fue algo muy importante para el grupo debido a que había 

una división.  Comenta: “yo creo que allí es donde entra lo que yo decía, la división 

entre los que hacían parte como pensionados de la Universidad y los que 

habíamos llegado de la calle por no ser pensionados.  Pues algo muy importante  
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que la Universidad  nunca nos negó la entrada allá, entonces los pensionados de 

la Universidad sentían un poco de celos.  

 

A partir del proceso pienso que el fue muy diferente, porque eso fue lo que nos 

unió y cuando salieron los estudiantes de allá, ya empezamos a trabajar unidos, 

ah sentirnos que nos quedó ese ejemplo,  de allí hemos copiado bastante y hemos 

aplicado bastante”. En otras palabras, se ve claramente la eliminación de  las  

barreras creadas por cada subgrupo y el caminar hacia la construcción y el 

fortalecimiento de identidades colectivas, fue un proceso que se dio gracias a la 

intervención recreativa, pues permitió el reconocimiento del grupo en su totalidad, 

como una gran familia a la que pertenecen todos, sin excepciones, trabajando 

arduamente en pro del bienestar colectivo, que en otras palabras significa la 

felicidad de todos.   
 

Para el recreando tres, después del proceso de intervención realizado por los 

estudiantes,  todo  ha sido  muy positivo debido a que se han efectuado “diferentes 

actividades, muchas actividades, pues la confianza mutua que tenemos entre 

todos ya, que los paseítos que hacemos,  la forma como nos enseñaban hacerlos, 

eh… hay muchas cositas que no se tenían en cuenta antes, nosotros solo nos 

dedicábamos a ir a realizar el ejercicio, el baile, pero no las actividades que 

ustedes nos enseñaron de distracción, los juegos, hay muchas cosas importantes 

bastantes, entre ellas las actividades en común, como por ejemplo: que las 

empanaditas, que las actividades de baile, el  programa donde bailamos diferentes 

piezas de baile, por ejemplo unos bailaron cumbia, otros bailamos uff, “yo 

recuerdo el diablo”; yo recuerdo… (Ríe), diabluras, entonces eso nos unió más 

nos hizo tener más confianza, porque yo no era de esas personas que se prestara 

para esas cosas, pero yo vi  la necesidad y vi que era agradable que era bueno, 

participe y me gusto”.  (Corresponde a unos de los líderes que surgieron al interior 

del grupo, en la cual,  la recreación y el desarrollo de la SAR,  permitió crear y 

participar en nuevas formas de conocer sus habilidades y destrezas). 
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Pero para él lo más importante son los aportes dejados por los estudiantes en 

práctica  ya que después de las enseñanza el grupo ha realizado otras actividades 

gracias a las herramientas de trabajo dejadas por los estudiantes y dice “ no estoy 

muy bien si mi memoria no me falla, pero yo recuerdo que todas las actividades 

que los estudiantes desarrollaron, “las estamos llevando a práctica”, y yo quisiera 

que eso se repitiera porque es importante, porque eso nos unió bastante, porque 

“nosotros éramos muy separados”, inclusive gente que había desertado está 

llegando nuevamente, desde esa fecha hicimos paseo de integración, de ollas en 

el cual todos cocinamos, todos metíamos la mano, todos en conjunto, todos 

trabajando muy bien para un solo fin, tener el grupo unido”.  

 

Con el testimonio anterior, se evidencia claramente cómo la recreación, mediante 

la Secuencia DE Actividad Recreativa (SAR) a través de los mecanismos de la 

influencia educativa, permite que se realice el “proceso de cesión y traspaso 

progresivo del control  y la responsabilidad sobre las tareas o contenidos” y la 

aplicación de saberes propios, a través de la actividad interna  y los lenguajes  

lúdico  - creativos o mediaciones semióticas.  En su primera distinción, se sustenta 

que “Los lenguajes lúdico – creativos sirven como instrumento de mediación y 

junto al lenguaje intervienen en la situaciones pedagógicas de la actividad 

recreativa, sirven de elementos  transicionales, para construir cambios 

significativos en la actividad de las personas (imaginación creadora, afectividad, 

socialización, cognición, entre otras”), (Mesa: 2004: 2).   
 

Continuando la entrevista con el recreador  manifiesta  que entre las cosas que 

aprendieron con los estudiantes están la unión y la confianza; todo ello lo ratifica 

cuando dice: “ustedes nos unieron, había una desunión total, allá los de la 

Universidad eran un grupito y los de la calle otro, ahora no, después de eso vimos 

el efecto porque nos unió a todos, ya todos somos uno solo”. Se evidencia que se 
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logró la cohesión al interior del grupo, después de existir al comienzo del proceso  

subgrupos, de igual manera se evidencia la pérdida de perjuicios y la tolerancia 

entre el ser o no pensionado de la universidad, lo que se constituyó en un gran 

paso para la unificación del grupo. Todo ello se logró gracias al proceso recreativo 

desarrollado durante el proceso de intervención. 

 

De igual manera se puede decir  claramente cómo, con el trabajo  realizado por el 

grupo de estudiantes en práctica del programa de recreación, se logra  identificar y 

describir cual ha sido la trayectoria del grupo Amigos Solares,  durante los tres 

momentos específicos: antes, durante y después del trabajo de recreación dirigida. 

De esta manera, se puede decir que fue posible alcanzar el primero de los 

objetivos de la investigación como fue: el  describir y determinar  el proceso 

llevado a cabo en términos de autonomía y autogestión, tanto a nivel individual 

como colectivo.  

 

Frente al conocimiento del termino autonomía, el recreando tres,  considera que 

es algo para que los integrantes del grupo, no importa su procedencia, puedan 

participar y pensar y hacer grande el grupo por sus propios medios. Considera que 

este concepto les ha  permitido  poder llegar a un mejor entendimiento ya que por 

ejemplo dice: “queremos hacer un paseo, lo hacemos autónomamente sin la 

presencia de ellos, (sin la presencia de una persona responsable, que nos diga o 

que diga,  yo soy de la Universidad);  y el grupo lleva el nombre de la Universidad, 

vamos hacer lo que nosotros queremos, nosotros tratamos de hacer lo mejor, para 

poner en alto el nombre de la Universidad”.  

 

Se observa, entonces, cómo se alcanza y cómo logra permanecer la autonomía y 

la autogestión que se pretendía lograr al interior del grupo.  A pesar del tiempo 

transcurrido después de la implementación del proceso recreativo, se hace visible 

cómo los adultos medios y mayores han adquirido un mayor posicionamiento del 

grupo, gestionando sus propios recursos y permisos para realizar sus 
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integraciones y un sinnúmero de actividades, tomando sus propias decisiones sin 

la necesidad de alguien que los este supervisando o avalando.  

 

Vemos como la recreación dirigida permite que en el grupo Amigos Solares,  se 

maneja  de manera clara y sencilla el concepto de  autoestima, y que se logren 

conjugar   los cuatro criterios que fundamentan  la imagen de sí mismo como 

elemento constituyente de la autoestima, los cuales se representan según 

Coopersmith (1967): [ la Significación:  Es el agrado en que la persona  siente  que 

es amada y aceptada por aquellos que son importantes para ella; la competencia: 
Es la capacidad para desempeñar tareas que se consideran importantes; la virtud: 
Entendida con la capacidad para obtención de niveles morales y éticos y el poder: 
Es el grado en que la persona puede influir en su vida y en el de las demás.] , de 

igual modo recordemos que: “Auto concepto y Autoestima se refieren a la propia 

persona como un todo, a la representación global que se tiene de sí mismo 

porque, de hecho, no es posible separar las dimensiones evaluativo-afectivas 

(autoestima) de los aspectos cognitivos (autoconocimiento).  

“El concepto de uno-a mismo-a depender de los referentes personales de cada 

individuo, de tal manera que el mundo que captamos es aquel que nos muestran 

quienes nos rodean”. Lorenzo (2007). Referentes que se cimentan en su totalidad,  

si se trabaja bajo parámetros, en el cual la recreación cumple un papel importante 

a través de una secuencia de actividad recreativa diseñada, con el fin de lograr 

unos objetivos claros y concisos.   

 

Por otro lado, el recreando tres,  señala que le gustaría que les den la mano, pues 

“actualmente nos colabora mucho el profesor de actividad física, nosotros lo 

consideramos a él allí el líder, porque realmente yo veo que la han sacado a la 

directora del grupo, porque ella permanecía un 80% ahora permanece un 20%, 

todo el grupo la pide porque es una líder, un baluarte único para ellos.  El otro 

directivo es muy activo gracias a  él, hemos conseguido los medios de las pocas 

ayudas que la universidad nos da, y la universidad sabiendo que eso es salud, 
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porque eso le ahorra mucho en medicina, medico, en cuestión de sanidad, no 

reconoce eso, la Universidad no reconoce esa vaina y debe dejar el personal que 

realmente necesitamos”. 

 

Así  mismo el recreando tres, también considera que la vinculación de los 

estudiantes a este tipo de procesos es importante.  Con relación a ellos, dice: 

“aunque expresaron que inicialmente harían una  práctica con nosotros, luego se 

convirtió con el paso del tiempo en un vínculo más fuerte, en una amistad”.  Entre 

otras cosas, hace énfasis en la madurez de los estudiantes y su colaboración, 

pues señala que: “tan solo el 50% de los integrantes del grupo Amigos Solares en 

esa época, nos colaboraban, pero al final el 100% participó”.  Pero algo importante 

que resalta de la intervención de los estudiantes es cómo poco a poco fueron 

llegando los integrantes del grupo restantes, los que estaban reacios a participar. 

“Cuando vieron que era importante, fueron llegando., fueron llegando, hasta que 

llegamos a vincularlos a todos.  Entonces hubo una relación de los estudiantes 

con el grupo muy buena”,. 

 

Acerca de las actividades que recuerda con mucho agrado y que les gustaría que 

se repitieran de nuevo, comenta: “el bingo fue muy importante porque ese día 

hasta yo me disfracé de Diablo, muchos bailamos, hicimos empanadas, se jugó un 

bingo se bailó, se sacó un producto24, se hizo un paseo a la casa de la recreadora 

dos, donde lo disfrutamos mucho, todo estuvo muy bien como en familia, todo el 

mundo se desató, se liberó, se despresionó25  y se liberó completamente, se 

estuvo muy bien, la olla, lo más importante ya que todo el mundo cocinó, todo el 

mundo comió, todo el mundo lavo su plato, es decir hubo integración total, 

                                                 
24 Cuando habla de un producto se refiere a un coctel diseñado por ellos con bebidas suaves  denominado mojitos, el cual 
tuvo mucho éxito y fue e consumido  por la gran mayoría del grupo.  

25 El termino se desprecionó, lo utiliza para referirse que los miedos y las cohibiciones  al decir, actuar y participar en las 
actividades propuestas, se dejaron atrás  y todo el grupo actuó libremente sin criticas ni restricción alguna, pero siempre con 
el respeto hacia el otro.  
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entonces hay muchas cosas por el estilo que son indispensables, ya que se deben 

repetir”.  

 

El hecho de combinar una situación actitudinal, trae como resultado creaciones 

innovadoras como fue el caso del bingo cultural, y el paseo recreativo y  

cooperativo, los cuales  proporcionaron un valor agregado. La presentación de 

actos culturales, a través del bingo, permitía al espectador compartir en familia 

además de saborear las delicias gastronómicas ofrecidas por el grupo Amigos 

Solares. Y de igual manera, con la realización de actividades conjuntas y 

construidas por todo el grupo asistente, como fue el paseo recreativo y 

cooperativo.  Según el postulado de  Vygotsky (1997:12), “combinar lo antiguo con 

lo nuevo, sienta las bases de la creación”; ésta es una idea que permite ver 

claramente los pasos de una acción orientada hacia un objetivo, como lo era 

construir o crear un contexto situacional a través de una actividad de instrucción, 

en la que el motivo para aprender es el aprendizaje en sí mismo, mediante la 

ejecución de tareas.  

 

El recreando tres dice que este tipo de actividades se deben  repetir ya que les 

permite  crecer como grupo; explica: “nosotros las aprovechamos y todo lo que 

ellos nos enseñaron lo estamos poniendo en práctica eso nos ha hecho fuertes y 

ha sido ameno el grupo”. De igual manera manifiesta que el proceso también les 

ha servido para aprender de sus compañeros mismos, ya que todo ello les ha 

permitido conocer las habilidades de sus demás compañeros y ellos a su vez 

mostrar las de ellos; todo ello lo dice con gran agrado cuando dice: “Uf, lógico 

nosotros hemos dejado ciertas costumbres que teníamos, ahora no somos los 

mismos, ahora las costumbres cambiaron, ahora son costumbres de adulto mayor, 

ya dejamos mucha irresponsabilidad hemos dejado muchas cosas y nos hemos 

dedicado a lo que es el adulto mayor”. 
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Algo que resalta es el cambio de actitud frente a las actividades que realizan; dice: 

“el ejercicio, la unión, las actividades, la alegría, los paseos, las ollas, que todos 

compartimos son cosas que no hacíamos, eso creo que es lo que me tiene allí”. 

Cosas que ahora tiene un nuevo sentir al interior del grupo, son cosas que hacen 

con mayor agrado y compañerismo, pero siempre guardando el respeto por los 

demás compañeros y de manera concertada. Recuerda por ejemplo con mucho 

agrado las actividades que realizó durante el proceso de intervención, pues 

manifiesta que las actividades desarrolladas en su comisión le sirvieron para 

crecer mucho al interior del grupo y aportar a su vez nuevas ideas. Hace énfasis 

diciendo: “Yo recuerdo que me toco vender empanadas, cocteles, en pro del 

grupo, me tocó bailar el diablo como se llamaba el disco, eh, diabluras me tocó 

hacer las compras, la organización del salón, con mi esposa, en la parte 

económica, ayudar al control, cositas que no teníamos en cuenta pero las 

acogimos las aprendimos muy bien”.  

 

También indica que el proceso no solo le sirvió para realizar “cositas”, sino que de 

igual manera para detectar la cualidades humanas de los compañeros de grupo 

como por ejemplo: “la idiosincrasia de cada uno de ellos, cada uno he notado con 

mayor efectividad, como cada una quiere su región y hemos convivido con las 

diferentes regiones, allí hay pastusos, hay tenemos caucanos, caldenses, opitas, 

tenemos antioqueños, tenemos todas las regiones y le cuento de que se respeta 

tanto esa vaina de regionalismo; ahí todas las regiones son lindas, se ve que uno 

no quiere ser más que otro, lindo vivir, una de las cualidades más grandes que he 

visto es como nos hemos compenetrado todos, y he visto que todos los platos 

tienen su valor, no hay uno que valga más que el otro, todo es el mismo”.  

 

Sin embargo  el tipo de actividades que escogió el grupo de estudiantes en 

práctica fueron muy bien escogidas ya que para él “ las danzas son importantes, 

eh… importantísimo porque yo no sé, yo he notado que el adulto mayor tiene la 

habilidad, yo no sé si por la experiencia, por la edad por lo que he visto, se 
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desenvuelve bien, los paseos son excelentes, yo creo que son un aliciente para 

todo adulto mayor, salir y estar en el campo, cuando el adulto mayor esta con los  

hijos, estos se van  de la casa, chao papá, nos vemos, venimos mañana, pasado 

mañana y el pobre viejito se queda cuidando la casa, entonces los paseos para 

nosotros han sido una verraquera, porque estamos saliendo del letargo que los 

hijos nos dan, hemos conocido yo particularmente, digo he conocido mucho, yo lo 

que no conocí en toda mi juventud, lo estoy conociendo ahora después de viejo”. 

 

Frente a la búsqueda de una respuesta concreta a su respuesta anterior se le 

pregunta que si considera que para un adulto mayor es más importante las 

actividades  de movilidad que las pasivas, el recreando tres responde: “creo que sí 

yo considero que sí porque yo llamaría las del dibujo de distracción, en cambio 

esto de nosotros es aventura, para nosotros los viejos es aventura” frente a este 

concepto pienso que para el adulto mayor es muy importante este tipo de 

actividades ya que hay un adagio que dice “hay que estar agradecidos de nuestra 

edad, pues la vejez es el precio de estar vivos” y para el adulto mayor el 

movimiento es simbólicamente signo de tener un corazón en el cual no hay edad. 

 

Finalmente y para concluir después de una hora de diálogo y tertulia el recreando, 

este  concluye que del proceso realizado por los recreadores “todo es rescatable” 

y considera que “no solo es necesario sino obligatorio, porque los conocimientos 

que nos han dado en todos los aspectos , que las recetas, eh, la vaina de … yo 

recuerdo mucho el árbol  genético eso es importante, psicológicamente, es una 

Verraquera, lo despertaron a uno tanto, que a nosotros, no sé, eso nos despertó 

nos dio muchas más cosas, nos abrió más la mente, y yo creo que uno como 

adulto mayor se le va cerrando la mente, entonces ustedes que hicieron, nos la 

hicieron abrir, hacer más elástica , porque como se va cerrando, nos la hicieron 

abrir.  

Ya que cuando uno piensa en eso;  vuelve y piensa en eso, se va abriendo otra 

vez y entonces la mente despierta y son los toques que se le dan a una pila 
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cuando quiere fallar. Le dan un toque de corriente y vuelve y levanta, así somos 

nosotros los adultos mayores, que tienen que recordarnos las vainas y esas 

ayudas que dicen dialécticas o como sean son una verraquera muy importantes;  

eso se lo agradecemos a ustedes los estudiantes, porque fue una berriondera, eso 

es de rescatarlo y volverlo a realizar las veces que sea necesario”.   

 

Podemos agregar que en el proceso recreativo todos aprendimos de todos, tanto 

los recreandos, como los recreadores, de los saberes culinarios, de la capacidad 

de algunos integrantes del grupo para solucionar problemas en el menor  tiempo 

posible y sin mayor percance, haciendo de los errores ayudas pedagógicas para 

emprender nuevos caminos, para mejorar y crecer como grupo afianzando la 

confianza y autonomía a la hora de tomar decisiones, sin temor a equivocarse, ya 

que de los errores se aprende y se perfecciona cada día más.  

 

En cuanto a la autogestión hay mas confianza para solicitar un permiso por medio 

de una carta, para pedir colaboración, predisposición para la realización de un 

evento, para hacer carteles publicitarios, sin esperar que el otro lo haga solo.  

Dentro del grupo, contribuir solidariamente y cooperativamente hace que las cosas 

arrojen resultados exitosos y que todo resulte más fácil y ameno para sus 

integrantes.   
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CONCLUSIONES 
 

• La ayuda pedagógica del recreador es esencial  para el logro de los 

objetivos de la SAR  porque descifra, redefine y propone nuevos 

escenarios de participación y construcción colectiva, además del 

reconocimiento de habilidades y saberes tanto en sí mismo como en el 

recreando.  

• El desarrollo de la metodología SAR en el marco de un proceso de 

recreación dirigida aporta a partir del trabajo cooperativo, al desarrollo de 

habilidades  de autogestión grupal y autonomía individual. 

• El proceso de recreación dirigida  permitió identificar situaciones, por  parte 

de los adultos medios y mayores y un miedo inminente al rechazo  y al 

error ya que algunos están pasando por el síndrome de jubilación.  

• El diseño del  programa Caminos  Culturales,  surgió como un intento por 

agrupar todas las tradiciones de carácter cultural, como el baile, los 

paseos, la gastronomía, la economía financiera del grupo,  etc.  Teniendo 

un impacto positivo en los adultos medios y mayores  jubilados,  pues les  

permitió continuar una secuencia de actividades que los identifica  con  

factores propios de su vida  y de igual manera ha consolidado el  

reconocimiento de pares en un contexto de construcción individual y 

colectiva. 

• El  acompañamiento permanente del recreador es fundamental en un  

grupo de recreandos durante la ejecución de la tarea, para permitir su 

desarrollo evitando la dispersión. 

• En términos generales  se cumplió con el propósito del objetivo,  propiciar la 

construcción de habilidades sociales y cognitivas necesarias en un proceso 

de participación grupal, mediante la organización de un evento cultural y 

festivo, permitiéndole al adulto mayor de la Universidad del Valle, dar un 

primer paso hacia la iniciativa del trabajo cooperativo. 



125 
 

• Con el trabajo realizado al interior del grupo Amigos Solares, se detectó que 

solo existía  el nombre de grupo, realizado por el plan de Recreación en el 

año 2008;  y después de dos años  de culminado el proceso año (2011) en 

el que se  evidencia que su  estructura organizacional se encuentra con 

bases sólidas fundamentadas. 

• Se concluye que con el trabajo realizado era un grupo  heterogéneo, 

(conformado por Jubilados, familiares de los empleados de la Universidad y 

amigos invitados por participantes del grupo), lo cual creaba la 

conformación de subgrupos. Después del proceso de intervención se logró 

eliminar esas barreras de comunicación, organización y de toma de 

decisiones colectivas. 

• Cuando el grupo inicio el proceso de intervención, no existía interés y  

deseos de organizarse como grupo, sino que se dejaban dirigir por los 

conceptos y directrices de su directora, en la actualidad existen comisiones 

de trabajo formadas (administrativa, son representantes elegidos por 

consenso por el grupo, no importando el título, sino su capacidad de trabajo 

y colaboración para el grupo;  los cuales se encargan de conformar la mesa 

directiva y plantean los lineamientos  en una asamblea socializadora, 

igualmente existen los comités de logística, formación y financiero.  

• Después del trabajo realizado con el grupo se logró detectar nuevos  

líderes, los cuales en estos momentos ocupan puestos importantes dentro 

del andamiaje del mismo, igualmente con el trabajo se consiguió  que los 

participantes demostraran sus habilidades, destrezas, e igualmente 

perdieran el miedo a hablar en público y  afrontar retos personales y 

colectivos por el temor a no ser  escuchados. Todo ello se logró  mediante 

la propuesta de intervención comunitaria desde la recreación dirigida  y por 

cada uno de los procesos desarrollados en cada una de las fases de la 

Secuencia de Actividad Recreativa SAR, (Mesa 2007).   
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Anexo 1 
Recolección  de datos del grupo Amigos Solares, de la Universidad del Valle.  
TABULACIÒN  DE ENCUESTAS DEL GRUPO AMIGOS SOLARES 
Total de la población encuestada: 8 

1. Datos personales 
1.1. Promedio de edad: 56 años 

1.2. Estado Civil: 
1.2.1.  soltero: 1 (12.5%) 

1.2.2. Casados:   5   (62.5%) 

1.2.3. Separados: 2 (25%) 

1.3. Origen Étnico 
1.3.1. Blancos: 4 (50%) 

1.3.2. Mestizo: 4 (50%) 

1.4. Estrato socioeconómico. 
1.4.1. Estrato 2: 1 (12.5%) 

1.4.2. Estrato 3: 3 (37.5%) 

1.4.3. Estrato 4: 2 (25%) 

1.4.4. Estrato 5: 1 (12.5%) 

1.5. Escolaridad  
1.5.1. Primaria: 1 (12.5%) 

1.5.2. Secundaria: 5 (62.5%) 

1.5.3. Tecnológico: 2 (25%) 

1.6. Ubicación en el grupo 
1.6.1. Pensionado: 1 (12.5%) 
1.6.2. Familiar de un empleado de Univalle: 3 (37.5%) 
1.6.3. Invitado por un participante del grupo: 4 (50%) 

 
2. ACTIVIDAD RECREATIVA 
2.1. Hacen ejercicio: 8 

2.2. Días a ala semana : 4 
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2.3. Tiempo que emplea: 1 Hora diaria 

2.4. ¿Cómo le parecen las actividades desarrolladas por el Programa de 
Recreación? 

2.4.1. Excelente: 6 (75%) 

2.4.2. Buena: 2 (25%) 

2.5. ¿Le gustaría seguir contando con el programa de Recreación?  
2.5.1. Si: 8 (100%) 

2.6. Las enseñanzas durante el proceso le parecieron:  
7.1.1 Positivas: 8  (100%) 
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Anexos 2 

Sección 1: Datos Personales. Grupo Amigos Solares – Univalle  - 2009. 
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 
    
1.1 Años cumplidos    
1.2 Estado civil 1.Soltero  
  2.Casado  
  3.Unión libre  
  4.Separado  
1.3 Origen Étnico Blanco  
  Negro  
  Mestizo  
1.4 Estrato 

Socioeconómico 
1  

  2  
  3  
  4  
  5  
1.5 Escolaridad 1. primaria 1 2 3 4 5  
  2. Secundaria 6 7 8 9 10 11  
  3. Tecnológico 1 2 3  
  4. 

Universitario 
1 2 3 4 5  

  5. sin estudios   
  6. otros   
1.6 Ubicación en el grupo 1. Pensionad@  
  2. Familiar de empleado 

de Univalle 
 

  3. Invitado por un 
participante del grupo 

 

  4. Ama de casa.  
SECCIÓN 2.  ACTIVIDAD RECREATIVA. 
2.1 Hace ejercicio, trota, o juega algún 

deporte 
1. Si   
2. No  

2.2 Cuantos días en la semana realiza 
actividades físicas moderadas por  lo 
menos 15 minutos  

Días por 
semana 

 

Ningún  día  
2.3 En esos días cuando usted realiza la 

actividad física ¿cuánto tiempo  emplea 
en su desempeño  

1. Hora  
2. Minutos  

2.4 ¿Cómo le parecen las actividades de 
intervención desarrolladas por el 
programa de recreación? 

1. Excelente  
2. Buena  
3. Regular  

2.5 ¿Le gustaría seguir contando con la 
presencia del  programa de recreación? 

1. SI  
2. NO  

2.6 Las enseñanzas dejadas durante el 
proceso de intervención le han parecido.  

1. Positivas  
2. Negativas.  
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Anexo 3 
Modelo de encuesta Realizada durante la etapa II, de la Fase  IV del proceso 

de investigación realizado con el Grupo Amigos Solares dela Universidad del 

Valle, corresponde a fase de culminación de la SAR. 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA   
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN   
 

TRABAJO DE INTERVENCIÓN  

GRUPO AMIGOS SOLARES - UNIVALLE 

 

FASE IV: EVALUACIÓN PARTICIPATIVA POR COMITES 

Durante esta fase pretendemos conocer por parte de los participantes 

sus opiniones acerca del proceso realizado, para ello solicitamos de su 

apoyo dando respuesta a unas preguntas que permitirán fortalecer 

conceptos acerca del proceso vivido por todos.  

 

Nombre: 

_____________________________________________________ 

Comité: 

______________________________________________________ 

 

1.  Describa en que consistió el papel del practicante de UNIVALLE al 

organizar las tareas de la comisión. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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2. Diga porque fue importante su participación dentro del proceso de 

preparación del evento (bingo) y que pudo haber mejorado. (Que hice y 

como lo logré). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

3. Califique dentro de la escala de 1-5 el nivel de compromiso de los 

estudiantes, del profesor de danzas y de María Cecilia, en el proceso de 

la organización del festival. 

Directora del Programa 

1 2 3 4 5 

 

Profesor de danzas  

1 2 3 4 5 

 

Estudiantes 

1 2 3 4 5 

 

4. Enuncie cinco rasgos que le parecieron excelentes, buenos, regulares 

y malos de la participación suya y de sus compañeros durante cada una 

de las sesiones? (que hicimos y como lo logramos) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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5. Comente que técnicas utilizaron los estudiantes de recreación durante 

el trabajo de organización del bingo y cuál de ellas le gusto más. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. Mencione por lo menos cuatro valores que usted reafirmo como 

persona, durante el proceso de organización del evento (bingo). (Para 

donde voy, qué más puedo dar). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. Considera que la actividad  de la comparsa y la organización del 

evento festivo colaboraron para aprender mejor los conceptos de trabajo 

en equipo y por qué? (para donde vamos) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

9. Enumere algunas habilidades (Comunicarse, resolver conflictos, 

negociar, etc.) que hayan aflorado durante la organización del evento. 

(Para donde voy). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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10. En qué medida y porque la experiencia de recreación por parte de 

UNIVALLE le han servido para mejorar sus relaciones con las otras 

personas. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

11. Diga por lo menos tres razones que muestren la importancia de 

trabajar en los comités que se establecieron para la organización del 

evento si vale la pena seguir trabajando de esta manera. (Para donde 

vamos). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12. Describa cuales fueron las razones que no le permitieron realizar las 

diversas tareas de la organización del evento. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

13. Mencione tres aspectos a mejorar de las personas que los 

acompañaron en el proceso de la organización del evento (bingo) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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14. Enumere que deben mejorar ustedes como jubilados para aportar a 

su grupo. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

15.  Comente cual fue el objetivo que les llevó a organizar el evento 

(bingo). 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

16.  Describa el proceso de organización del evento (bingo) desde que 

nace la idea hasta el día de la presentación. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

17. Qué opinión tiene acerca de la salida organizada y coordinada por el 

mismo grupo. (Paseo) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

18. ¿Qué opinión tiene acerca de las tareas y actividades realizadas en 

la finca? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  
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19. Mencione los aspectos positivos y negativos que le dejo la salida a la 

finca y si le permitió conocer más acerca de sus compañeros algunas 

cosas nuevas.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

20.  Diga por lo menos tres cosas que mejoraría en próximos eventos 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Anexo 4 

 

TABULACIÒN  DE ENCUESTAS DEL GRUPO AMIGOS SOLARES 
Total de la población encuestada: 8 
 
Fase IV: evaluación participativa de comités (asamblea general) 
Comités: Administrativo, Logística y alimentación. 
Pregunta 1. Describa en que consistió el papel del practicante de UNIVALLE al 

organizar las tareas de la comisión. 
Respuesta: consistió principalmente en distribuir e impartir tareas a cada uno de 

los miembros del grupo, para el buen desarrollo de la actividad y con la intención 

de lograr una buena convivencia, mediante el liderazgo y la confianza para tratar 

cualquier tarea. (100%) de los encuestados. 

 

Pregunta 2.  Diga por que fue importante su participación dentro del proceso de 

preparación del evento (bingo) y que pudo haber mejorado. 

Respuesta: porque tuve más confianza, me quite el peso de la inseguridad, con la 

experiencia puedo hacer mucho más.  

Me supere mucho con la ayuda del profesor y me siento súper bien.  

Fue importantísimo, en el sentido de la presentación de las danzas y su 

coreografía.  

Pude haber mejorar la coordinación con el movimiento de los integrantes durante 

la presentación de la danza. 

Pregunta 3. Califique dentro de la escala de 1 a 5, el nivel de compromiso de los 

estudiantes, del profesor de danzas y de María Cecilia, en el proceso de la 

organización del festival. 

Respuesta: María Cecilia: 5 (100%) 

Profesor  de danzas: 5  (100%) 

Estudiantes: 5 (87.5%) – 4 (12.5%) 
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Pregunta 4: Enuncie cinco rasgos que le parecieron excelentes, buenos, 

regulares y malos de la participación suya y de sus compañeros. 
Respuesta:  
Excelentes: Paciencia, dedicación, deseos de hacer bien las cosas, el empeño, la 

alegría.  

Buenos: Las ideas aportadas para tratar de mejorar el evento, tolerancia, la 

experiencia de los profesores. 

Regular: Puntualidad, la fecha del evento, el  compromiso de algunos  

Malo: el poco tiempo para la difusión del evento, el escenario. 

 

Pregunta 5. Comente que técnicas utilizaron los estudiantes de recreación 

durante el trabajo de organización del bingo y cuál de ellas le gusto más. 
Respuesta:  
Salida recreativa (paseo): fue la que más me gusto, se manejaron las comisiones 

y se aprendió de manera práctica, se logró la integración y el compromiso  del 

grupo. 

La técnica del árbol: donde hablamos de nuestros gustos, debilidades 

La técnica de hablar en grupo: se logró que todos participáramos, con 

entusiasmo y actitud positiva. 

 

Pregunta 7. Mencione por lo menos cuatro valores que usted reafirmo como 

persona, durante el proceso de organización del evento (bingo).  

Respuesta: Mucha responsabilidad, Lealtad, Honestidad, Puntualidad, Humildad. 

Colaboración, integración, Participación, organización, unión, Buen ánimo para 

aprender y participar, Voluntad, entusiasmo. 

 

Pregunta 8. Considera que la actividad  de la comparsa y la organización  del 

evento festivo colaboraron para aprender mejor los conceptos de trabajo en 

equipo y por qué? 
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Respuesta: Si, se aprendió de trabajo en equipo, ya que todos los integrantes 

fuimos colaboradores en distintos aspectos del evento, también se vio en la 

convivencia de la salida al Quindío. 

Toda hace parte de un engranaje para posteriores actividades y lo más seguro es 

que cuando tengamos más experiencia se va a ver el fruto de este trabajo. 

Si claro por qué pusimos a prueba trabajar en equipo y aprendí a escuchar y estar 

atenta a corregir los errores. 

 

Pregunta 9. Enumere algunas habilidades  (comunicarse, resolver conflictos, 

negociar, etc.) que hayan aflorado durante la organización del evento. 

Respuesta. Aprender  a aceptar los errores y corregirlos a tiempo con las 

personas adecuadas. 

El acercamiento es el medio de comunicación más eficaz para realizar todo 

relacionado con la habilidad, la tolerancia, la paciencia, la honestidad, el 

cumplimiento y  la recreación, no da pie a  los conflictos y la verdad nos lleva a un 

mundo mucho mejor. 

Comunicación: si hubo buena, pero pudo ser mejor. Resolver conflictos: 

igualmente como adultos mayores sabemos hacerlo. Colaboración: por parte de 

los participantes, pero no de todos los integrantes de la Amigos Solares. 

Integración: Nos sirvió las actividades en este sentido y para conocernos mejor. 

Pregunta 10. En qué medida y porque la experiencia de recreación por parte de 

UNIVALLE, le han servido para mejorar sus relaciones con otras personas. 

Respuesta: Mucho me ha servido por que aprendimos a convivir con la diversidad 

de gustos y experiencias que presentan las personas. La tolerancia, además para 

seguir recreándonos debemos saber convivir. 

La ocupación sana, la recreación con personas de la misma edad nos hacen 

retroceder a nuestros tiempos, por el bien de nuestra salud, las caminatas 

ecológicas hacen que cada uno de nosotros adoremos la vida y la naturaleza. 

 Las palabras han sido claras y concretas para mejorar el compañerismo con los 

demás compañeros. 
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Pregunta 11. Diga por lo menos tres razones  que muestren la importancia de 

trabajar  en los comités que se establecieron para la organización del evento, si 

vale la pena seguir trabajando de esta manera. (Para donde vamos) 

Respuesta: Si es muy importante, porque de esa forma hay mejor organización, 

compromiso, colaboración. 

Por agradecimiento a la universidad, por el bien de nosotros mismos. Tener una 

experiencia de la realidad. Por el empeño que los estudiantes  nos llegaron  y 

lograron que un puñado de nosotros nos contagiáramos. 

Se aprende mucho de nuestros líderes. Organización, economía, cumplimiento, 

etc. Para mejorar cada día más. 

Pregunta 12. Describa  cuales fueron las razones que no le permitieron realizar 

las diversas tareas de la organización del evento. 

Respuesta: Por falta de tiempo  que ocupo la mayoría de tiempo en la 

presentación, falta de plata. 

El ánimo de los líderes y estudiantes. Las razones  o proyectos  que dieron el 

deseo de participación  de todos. Que no nos falte nadie donde todos hagamos 

parte como una gran familia.  

Pregunta 13. Mencione tres aspectos a mejorar de las personas que los 

acompañaron en el proceso de la organización del evento (bingo). 

Respuesta: Mejorar en cuanto a colaboración, organización, sitio del evento y 

acústica. 

Establecieron horarios reales  y cumplimento de los mismos, imponer condiciones 

claras y especificas en cuanto a rifas, sorteos y actividades de azar se refiere.  

Estar atentos o pendientes de grupo todos los participantes. Más unión por parte 

de los compañeros e igualmente más comunicación con todos. 

Pregunta 14. Enumere que deben mejorar ustedes como jubilados para aportar a 

su grupo. 

Respuesta: Más compromiso, participación  por cada uno de los integrantes, más 

integración, más comunicativos. Unos trabajan más que otros. Tratar de que los 

que no participen, tampoco critiquen y en cambio ayuden a mejorar. 
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Más unión por parte de los antiguos con los recientes, están desligados. No soy 

jubilada. 

Pregunta 15. Comente cual fue el objetivo que les llevó a organizar el evento 

(bingo) 

Respuesta: Pasar una tarde agradable en compañía de todos el grupo y 

organizadores. Recoger fondos para una actividad central como es un crucero. 

Fondos para despedida de  navidad.   

 

Pregunta 16. Describa el proceso de organización del evento  (bingo) desde que 

nace la idea hasta el día de la presentación. 

Respuesta: La propuesta, venta de boletas y aceptación del bingo, realización del 

evento. 

Reunión y presentación de los estudiantes  con su profesora, se realizó una charla 

en al que se dieron ideas, sugerencias y asesorías y distribución de actividades y 

el control  de las mismas, la unión  y la armonía de todos para el buen desarrollo y 

éxito del bingo  

Pregunta 17. Qué opinión tiene acerca de la salida organizada y coordinada por el 

mismo grupo (salida al Quindío). 

Respuesta: Fue una experiencia ejemplar la participación en los quehaceres, 

pues se aprende a hacer un trabajo en equipo. Se pretende en general mejorar o 

conservar el estado del grupo y recrearnos. 

Pregunta 18. ¿Qué opinión  tiene acerca de las tareas  y actividades realizadas 

en la finca?   

Respuesta: Excelente estuvo todo, la colaboración y participación de los que 

fuimos. Aprendí mucho de nuestro líder fue una experiencia inolvidable el 

compartir con cada uno se aprende muchísimo. Las tareas deben asignarse y no 

dejarlas a voluntad, ya que hay personas que no participan, se les ve ganas, pero 

falta más compromiso. 
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Pregunta 19. Mencione los aspectos positivos y negativos que le dejo la salida a 

la finca y si le permitió conocer más acerca de sus compañeros algunas cosas 

nuevas. 

Respuesta: Aspectos positivos, entusiasmo, alegría. Aspectos negativos, No hubo 

para mí.   

Deja como experiencia que no nos gusta servir pero si nos gusta que nos sirvan. 

Que cuando se salga se dejen los problemas en casa, para poder hacer del paseo 

una Oasis  de tranquilidad. 

Fue la espontaneidad para conocer a los compañeros y aprender sus nombres, 

buena integración, buen comportamiento de todos. 

Pregunta 20. Diga por lo menos tres cosas que mejoraría en los próximos 

eventos. 
Respuesta: Propaganda, más participación del grupo, cambio de equipo de 

sonido. Vender o regalar las boletas, bonos e invitaciones con el fin de que cada 

boleta  lleve una o dos personas que al fin son consumidores, sino hay invitados 

no hay ventas. 

Planeación, más organización dejando responsabilidades, elección de un sitio 

adecuado. 
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