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RESUMEN 

 

Este documento hace parte de un conjunto de trabajos de grado para optar al 

título de Profesional en Recreación en los que de manera conjunta, se realizó una 

reconstrucción y análisis de los distintos aspectos del seminario-taller “La 

administración y la intervención comunitaria mediada por la recreación dirigida”.  

El seminario-taller estuvo dirigido a los encargados de los centros recreativos 

del Departamento de Recreación de la Caja de Compensación Familiar 

COMFANDI. La finalidad del presente trabajo es mostrar una aproximación al 

análisis de los diferentes aspectos y contenidos evaluativos diseñados y aplicados 

por los docentes del seminario-taller. En este trabajo se pretende resaltar la 

importancia de la evaluación en un proceso de capacitación en recreación dirigida.  

 

 

Palabras Claves: Evaluación, Educación No Formal, Educación Popular, 

Recreación Dirigida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de las estrategias de relación con las empresas que ofrecen 

recreación en la ciudad, el Programa  Académico de Recreación de la Universidad 

del Valle, entre septiembre y octubre de 2010, realizó para el Departamento de 

Recreación de COMFANDI, el seminario- taller “La administración y la intervención 

comunitaria mediada por la recreación dirigida: claves para el desarrollo de 

proyectos culturales y sociales sostenibles”. Se propuso como objetivo general del 

seminario-taller: “contribuir a la construcción de un modelo de administración 

eficiente y eficaz de los centros de recreación de Comfandi, con base en la 

comprensión de las relaciones entre la administración y la intervención comunitaria 

mediada por la recreación dirigida”.  

 

El seminario taller estuvo a cargo de cinco profesores1 del Programa 

Académico de Recreación y tuvo una duración de ocho sesiones con una 

intensidad de 60 horas. El autor de este trabajo, junto con otros seis estudiantes, 

participó como observador del proceso con el fin de registrar su desarrollo y 

posteriormente hacer una descripción y análisis del proceso con el objetivo de 

realizar el Trabajo de Grado. 

  

                                                           
1
 Profesores: Guillermina Mesa, Marleny Ordoñez, Judith Mulford, Gloria Patricia Rubio, Harold 

Manzano.  
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Este documento presenta una reconstrucción y análisis de los diferentes 

aspectos y contenidos relacionados con las formas de evaluación aplicadas 

durante el seminario taller. Este trabajo hace parte de un conjunto de trabajos de 

grado cuyo propósito fue reconstruir el proceso educativo implementado en este 

proceso de capacitación. Los títulos de los otros trabajos de grados relacionados 

son:  

a. La Recreación Dirigida y los Proyectos Sociales en el Ámbito de una 

Caja de Compensación Familiar. Montenegro, Liévano, (2011) 

En este trabajo, se exponen: las estrategias metodológicas utilizadas por los 

profesores, la secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI), y la relación 

que existe entre la recreación dirigida y los proyectos sociales así como su 

injerencia en la responsabilidad social empresarial.  

b. La Recreación Dirigida y La Intervención Comunitaria En El Contexto de 

una Caja de Compensación Familiar. Montoya, Ruiz, (2011) 

En este segundo trabajo, se presenta el análisis de la interacción entre los 

participantes, los procesos que emergen a través de las diferentes actividades 

planteadas en las sesiones (autorregulación, negociación, consenso); el concepto 

de comunidad abordado a partir de cuatro preguntas generadoras propuestas por 

los profesores, y la relación de los centros de la caja de Compensación Familiar 

Comfandi con la comunidad, a través de la recreación dirigida.  

c. La Recreación Dirigida desde el desarrollo de las competencias del 

recreador y la responsabilidad social empresarial en una caja de 

compensación familiar. Mosquera, García, (2011)  
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Este trabajo se centra en el análisis de dos contenidos del seminario taller, la 

administración en recreación y la intervención comunitaria mediada por la 

recreación dirigida. Expone los referentes teóricos de la Recreación Dirigida, que 

fundamentan la formación profesional del Programa Académico de Recreación de 

la Universidad del Valle, permitiendo conceptualizar la recreación como una 

práctica pedagógica y mostrando el papel que juegan las Competencias del 

Recreador en el campo de intervención y la responsabilidad social empresarial. 

 

Los ejes temáticos identificados y desarrollados en los trabajos de grado antes 

reseñados son: 

  

1. Los participantes.  

2. Interacción entre participantes.  

3. Estrategias metodológicas utilizadas por los profesores.  

4. Secuencia de actividad recreativa intensiva. (SARI) 

5. Conceptos de recreación en el desarrollo del Seminario-taller. 

6. La responsabilidad social y la recreación  

7. Recreación y comunidad. 

8. La recreación y los proyectos sociales. 

En el presente trabajo de grado, se expone el desarrollo del seminario taller y 

además se aborda la evaluación como uno de los elementos relevantes en el 

proceso realizado.  
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Las Cajas de Compensación Familiar cumplen, por Ley y asumen como política 

la capacitación permanente de sus empleados. Esta exigencia debe ser cumplida 

cada periodo de tiempo, mostrando indicadores e informes que soporten el 

cumplimiento de la Ley, por ello, la asistencia y participación en el seminario-taller 

fue obligatoria para los encargados de los Centros Recreacionales. En 

capacitaciones de este tipo, se utilizan indicadores como la asistencia y la 

intensidad horaria. Por su parte la Universidad del Valle rindió un informe sobre el 

desarrollo de los contenidos y la evaluación del seminario-taller realizada por los 

participantes. 

Teniendo en cuenta que el seminario en mención es una forma de articular lo 

académico con lo empresarial y que la evaluación puede ser de interés para el 

Programa Académico para intervenciones futuras en este campo y para 

capacitaciones similares, el presente trabajo aborda el tema de la evaluación 

desde el punto de vista de la educación en general y la recreación en particular.  

 

El documento se estructura de la siguiente manera: En el primer capítulo, se 

presentan el objetivo general y los objetivos específicos. En el segundo capítulo, 

se expone el contexto socio institucional de la Caja de Compensación Familiar 

COMFANDI. El tercer capítulo, corresponde al marco conceptual de referencia, se 

presenta una conceptualización en diferentes ámbitos de la evaluación, y se 

centra en los conceptos que se toman en la evaluación que se realiza en la 

recreación a partir de varios autores. El cuarto capítulo, muestra el desarrollo de 
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las sesiones del seminario-taller, se reconstruye, describe y analiza el proceso de 

evaluación que se realizó en cada una de las sesiones, incluyendo los tipos de 

evaluación aplicados por los docentes en ellas y algunas de las valoraciones de 

los participantes relacionadas con los aprendizajes que se construyeron. 

Finalmente, en los capítulos cinco y seis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que se hacen con respecto a los temas analizados. Como 

anexo, se presenta la síntesis de cada una de las sesiones.   
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General2 

 

Analizar los procesos de evaluación implementados en el  desarrollo del 

Seminario-taller “La Administración y la Intervención Comunitaria Mediada 

por la Recreación Dirigida”, orientado desde el Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle, durante los meses de septiembre y 

octubre del 2010, para el Departamento de Recreación de la Caja de 

Compensación Comfandi. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 Describir el desarrollo del seminario-taller a partir de la recolección 

de datos observados3, durante el proceso realizado.  

 Identificar los procesos de evaluación que se generaron durante el 

desarrollo del seminario-taller. 

                                                           
2
 El objetivo general se comparte con  los tres  trabajos de grado  referenciados anteriormente en 

tanto que cada trabajo aporta desde su especificidad a su desarrollo.   

3
 Los observadores hacen parte de un grupo de 7 estudiantes del programa académico de 

Recreación, que acompañaron el proceso del seminario taller, tomando registro mediante Diarios 
de Campo, registros fotográficos y transcripciones de video-audio de los ocho encuentros.  
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 Analizar los tipos de evaluación aplicados por los docentes en las 

distintas sesiones del seminario taller y las valoraciones de los 

participantes  relacionadas con los aprendizajes que se 

construyeron. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

El Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, durante los 

meses de septiembre y octubre de 2010, realizó el seminario taller “La 

Administración y la Intervención Comunitaria Mediada por la Recreación Dirigida”, 

dirigido a los miembros del Departamento de Recreación de la Caja de 

Compensación Familiar Comfandi, con el objetivo de “contribuir a la construcción 

de un modelo de administración eficiente y eficaz de los centros de recreación de 

Comfandi, con base en la comprensión de las relaciones entre la administración y 

la intervención comunitaria mediada por la recreación dirigida”.(Programa del 

Seminario taller) 

 

El Seminario tuvo una intensidad de 60 horas, distribuidas en ocho sesiones, de 

ocho horas cada una, las cuales se llevaron a cabo en los Centros Recreativos 

Pance y Arroyohondo. Los contenidos fueron desarrollados por cinco profesores 

del Programa Académico de Recreación. 

En el seminario taller se abordaron los siguientes temas: concepciones de 

recreación; comunidad; tiempo y espacios recreativos; competencias del recreador 

y la propuesta metodológica  de intervención mediada por la recreación dirigida: 

secuencias de la Actividad Recreativa SAR (Mesa, 1997) y Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva SARI (Mesa, 2008), responsabilidad social, planificación de 

proyectos y evaluación.  
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2.1. Caracterización de la Caja de Compensación Familiar Comfandi4 

 

Para iniciar esta caracterización cabe resaltar que las Cajas de Compensación 

en Colombia5 se establecieron en 1954 con el fin de aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias, permitiendo una mayor 

preocupación por el trabajador y su núcleo familiar,  a partir de esta fecha cada 

empresa por ley debe afiliar a sus trabajadores a una caja de compensación 

familiar.  

La Caja de Compensación Familiar Comfandi hace parte de las más 

importantes del suroccidente colombiano, con más de 50 años de funcionamiento. 

Comfandi, es una entidad sin ánimo de lucro, del sector privado, con funciones 

de seguridad social, controlada por el Estado, a través de la Superintendencia 

de Subsidio Familiar. Cuenta con personería jurídica con derecho privado 

constituido, reconocida mediante la Resolución No. 2734 de octubre 3 de 

1957, otorgada en ese entonces por el Ministerio de Justicia. (Comfandi, 

Informe de Sostenibilidad, 2009) 

Comfandi tiene como propósito promover la solidaridad social entre 

empleadores y trabajadores mediante el otorgamiento de subsidios y la prestación 

                                                           
4
 La caracterización de la Caja de Compensación que se realiza en este documento se comparte 

con otros tres trabajos de grado que hacen parte de la sistematización del seminario taller, por 
tanto su redacción es similar. 

5 El 30 de junio de 1954 se firmó el acta de constitución de la primera caja de subsidio familiar por 

compensación en el país con el Nombre de Caja de Compensación Familiar de Antioquia, 
COMFAMA, la cual empezó a funcionar el 30 de agosto del mismo año (1954). Por decreto 
legislativo No. 118 de 1957 se extendió al país con carácter obligatorio, tres años más tarde 
(Tomado del e-Book: CAJASCOMP incluido en el CD BusinessCol.com) 

 

http://www.businesscol.com/productos/cdbusinesscol.htm
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de servicios a los trabajadores afiliados y sus familias, ofrece servicios en las 

áreas de Subsidio Familiar, Salud, Recreación, Educación y Cultura, Vivienda, 

Mercadeo Social (supermercados y droguerías) y Fomento al Empleo y Desarrollo 

Empresarial. 

Comfandi atiende a empresas afiliadas y usuarios compuestos por afiliados, 

familias y comunidad no afiliada. Tiene su campo de acción especialmente en el 

Departamento del Valle del Cauca, su oficina principal está ubicada en Santiago 

Cali, en la Carrera 23 Nº 26B – 46 en el barrio El Prado y cuenta con oficinas 

administrativas en los municipios de Palmira, Buga, Cartago, Tuluá y 

Buenaventura. 

 

En el plano corporativo, Comfandi ha establecido su misión, visión y valores que 

orientan su planeación y el desarrollo de sus programas, proyectos, servicio y 

actividades. 

 

Misión: “Mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante la prestación de 

servicios sociales integrales propios o en alianza con diferentes actores y 

sectores, garantizando nuestra sostenibilidad económica, social y ambiental”.  

 

 Visión: “Ser el mejor aliado del trabajador y su familia, el empresario y la 

comunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida, desarrollar la 

responsabilidad social empresarial e incidir en políticas públicas, con recursos 

propios y de cooperación nacional e internacional, por una sociedad más 
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incluyente, equitativa y solidaria”. 

 

 Valores: “Ética, Compromiso, Responsabilidad Social, Solidaridad, Honestidad 

y Perseverancia”.  

El Departamento de Recreación de Comfandi tiene a su cargo la promoción de 

la recreación para sus usuarios y afiliados. Para ello desarrolla diversos 

programas y actividades, y en su infraestructura cuenta con ocho centros 

recreativos urbanos, seis centros campestres, dos sedes sociales para personas 

mayores y cuatro centros vacacionales.  

 

Los objetivos del Departamento de Recreación son: 

- Contribuir al mejoramiento social de la comunidad en general. 

- Proporcionar beneficios psicológicos, físicos, sociales y educativos. 

- Promover la participación de comunidad. 

- Fomentar el uso constructivo del tiempo. 

- Desarrollarse con todas las etapas de ciclo vital. 

 

Para cumplir con estos objetivos, el Departamento de Recreación desarrolla 

diversos programas como: Construcción de Cultura y Convivencia Ciudadanía, 

Valores Personales, Interacción Social, Valores Sociales, Relación con el Medio 

Ambiente y Programa para Personas Mayores.   
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El Departamento de Recreación, además ha establecido un programa de 

capacitación y formación permanente para sus empleados.  El Seminario-Taller 

que impartió el Programa de Recreación de la Universidad del Valle responde a 

este propósito.  

2.2 Algunos rasgos característicos de los participantes 

 

“Las Bandas Gráficas”, una de las técnicas realizadas en la primera sesión del 

Seminario–taller, permitió identificar de manera muy general algunas de las 

características de los 47 participantes en el seminario taller. Entre las más 

importantes se pueden citar las siguientes: 

 

Nivel de escolaridad: los participantes manifestaron ser profesionales en los 

campos de Administración Hotelera, Educación Física y Salud, Gerontología, 

Secretariado Ejecutivo, Tecnología y/o Profesionales en Recreación, 

Administración de Empresas, Electricidad, Administración Financiera, Contaduría. 

 

Vinculación laboral y edad de los participantes: la forma de vinculación laboral 

de los participantes a Comfandi es variada: 

 La postulación a una vacante 

 Recomendación o ayuda de amigos o conocidos de la Caja 

 Por participación en programas de recreación como el de Foniñez,  

programas relacionados con el deporte en los cuales. 
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 Inicialmente fueron vinculados como instructores de deportes y más 

adelante integrados al Departamento de Recreación como empleados 

por contrato indefinido. 

 La vinculación laboral de los participantes oscila entre los 5 a los 20 

años. Todos los participantes eran mayores de 25 años y algunos 

aspiran a acceder al derecho de la pensión. 
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3. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se presentan los conceptos que orientan el presente estudio y 

sirven como base para comprender las formas de evaluación que se desarrollaron 

en el seminario –taller. Teniendo en cuenta que un seminario- taller como el que 

ofreció el Programa Académico de Recreación a los empleados encargados de los 

Centros Recreacionales de COMFANDI, se puede clasificar como educación no 

formal, a continuación se exponen algunas conceptualizaciones que sobre el tema 

hacen distintos autores. También se hace un contraste con los conceptos de 

Educación Popular que están más relacionados con el enfoque de Recreación 

Dirigida. Para mostrar las diferencias entre las formas de evaluación en la 

educación escolar y la educación popular se retoman los conceptos de algunos 

autores, especialmente de Paulo Freire. Finalmente, se revisan los conceptos 

centrales de la Recreación Dirigida, la Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva SARI y los demás contenidos del  seminario-taller. 

 

3.1.  Educación no formal 

 

Philip Coombs Director del Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación de la UNESCO fundamentó conceptualmente los sistemas de 

educación en la primera Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la 

Educación, realizada en Williamsburg, Virginia, en octubre de 1967, el documento 

fue traducido a doce lenguas extranjeras. El núcleo de la crisis de la educación, en 
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palabras del autor (1985), giraba en las interrelaciones entre tres conceptos –

“cambio”, “adaptación” y diferencias”-. El informe apuntaba a cuatro causas: 1) el 

fuerte incremento de las aspiraciones populares en materia educativa; 2) la grave 

escasez de recursos; 3) la inercia inherente de los sistemas educativos 

(adaptación demasiado lenta a las necesidades externas del mercado y el empleo) 

y 4) la inercia de la sociedad misma… Sobre la base de este diagnóstico, el 

informe mostraba marcada desconfianza hacia los educadores que por sí solos no 

podían resolver los problemas no sólo de la educación sino de la sociedad y la 

economía en general (Coombs, 1985, en Mesa, 2009). 

Según Gutiérrez Nieto (2003) a partir de los años 60 se establece una 

nomenclatura para diferenciar los subsistemas de educación. “Así se habla de 

subsistemas formales, informales o no formales.” Esta clasificación parece tener 

su origen en Philip Coombs (en Mesa, 2009), quien define la educación no formal 

de la siguiente manera: 

La educación no formal, pese a las opiniones contrarias, no constituye un sistema 

educativo distinto y separado, paralelo al sistema formal de educación. Educación 

no formal es sencillamente una ética genérica y práctica que cubre: toda actividad 

educativa organizada, sistemática, impartida fuera del marco del sistema formal, 

para suministrar determinados tipos de aprendizaje a subgrupos concretos de la 

población, tanto adultos como niños. La educación no formal definida así incluye, 

por ejemplo, programas de entrenamiento en extensión agraria y ganadera, 

programas de alfabetización de adultos, perfeccionamiento profesional dado fuera 

del sistema formal, clubes de juventud con fines educativos y diversos programas 
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comunitarios de formación en temas de salud, de nutrición, de planificación 

familiar, de cooperación, etc.   

A partir de Coombs, la definición de educación no formal se universaliza y 

recibe distintos nombres: educación de adultos, educación popular, capacitación. 

La Unesco hace una compilación que denomina: “Terminología de la Educación 

de adultos” en 1979. Otros autores citados por Gutiérrez Nieto (2003) son Nasif 

(1980), Quintana Cabañas y Trilla (1986) que desarrollan la concepción de la 

educación no formal en el Libro Blanco de la Educación de Adultos (que 

actualmente rige como Educación Social en Europa),  

Trilla (1984) define la Educación no formal como: 

(…) el conjunto de medios e instituciones que generan efectos educativos a partir de 

procesos intencionales, metódicos y diferenciados, que cuentan con objetivos 

pedagógicos previa y explícitamente definidos, desarrollados por agentes cuyo rol 

educativo está institucional o socialmente reconocido, y que no forman parte del 

sistema educativo graduado o que, formando parte de él, no constituyen formas 

estricta y convencionalmente escolares.  

Agrega Gutiérrez Nieto (2003) que:  

Algunos autores como La Belle (1981), explican que durante los años setenta del 

siglo XX, coincidiendo con un significativo incremento de la población de los países 

empobrecidos, la educación no formal tuvo un papel muy relevante como recurso 

formativo dirigido a amplios colectivos de la población que detentaban una 

deficiente o nula escolarización. De este modo, la educación no formal fue 
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adquiriendo progresivamente un carácter complementario o suplementario de la 

educación escolar. 

Sin embargo, para hablar de educación no formal no basta con decir que es 

algo que se basa en situaciones educativas externas o distintas a la escuela. La 

educación no formal, según Lamata (2003), “integra los distintos ámbitos 

formativos que se generan fuera del sistema educativo” por ello, esta educación 

pretende detectar y dar respuesta a necesidades concretas de las poblaciones 

que no han tenido acceso a la escuela o que en forma intermitente buscan mejorar 

su formación profesional mediante capacitaciones y cursos no formales. Mediante 

la educación no formal se pueden lograr procesos educativos que cubran las 

necesidades que la escuela formal no logra cubrir, permitiendo así una mayor 

flexibilidad en la enseñanza y el aprendizaje por parte de los participantes. 

Paulo Freire (1980)  va más allá de las definiciones de Coombs y de Trilla, al  

proponer su concepción de la Educación Popular como:  

(…) una educación liberadora o problematizadora”, una educación “que se centra 

en el diálogo constante con el otro, lo predisponga a constantes revisiones, a 

análisis críticos de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía en el sentido más 

humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos 

científicos.  

Freire habla de una educación que consiste en la participación igualitaria donde 

“aprende el maestro y aprende el estudiante” para llegar a un estado de 



29 

 

conciencia social, política y del conocimiento científico y a una educación 

verdaderamente democrática.  

Estos principios: El político, el dialógico, la concientización, la experiencia y la 

participación democrática tanto de educadores como educandos, propuestos  por 

Freire, son asumidos por el enfoque de la recreación dirigida y aplicados en la 

metodología de intervención mediada por la recreación dirigida del Programa 

Académico de Recreación de la Universidad del Valle (Mesa, 2005). Mesa, se 

basa en los conceptos del socio constructivismo de Vygotsky, (Wertsch, 1988).  y 

el Modelo para el Estudio de la Influencia Educativa (Coll en Miras y Solé,1995), 

para mostrar que la recreación no sólo es como la define el diccionario o como la 

propone la Asociación Mundial de Recreación y Tiempo libre: “una actividad libre y 

espontánea que se realiza fuera de las obligaciones diarias laborales o sea en el 

tiempo libre” sino algo más complejo.  

Mesa (1997, 2005) afirma que la recreación es una actividad que no se opone 

al trabajo ni a la educación y que por el contrario las complementa. Dice también 

que la recreación al ser una actividad o práctica social e histórica se desenvuelve 

en tres dimensiones: la social general, la pedagógica o recreación dirigida y la 

interna que se produce en cada individuo. Aquí solo se hace referencia a la forma 

como la autora entiende la dimensión pedagógica de la recreación. 

La recreación dirigida se diferencia de los procesos escolares porque se realiza en 

los contextos no-escolares o escenarios de la Educación Popular y, aunque difiere 

en cuanto a los motivos y objetivos de la actividad escolar, el apelativo “dirigida o 
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guiada” revela la presencia de “otro” que ayuda pedagógicamente a que se 

produzca un tipo de aprendizaje de la participación constructiva y creativa para la 

organización de un proyecto grupal compartido, por ejemplo, organizar un evento 

festivo en una comunidad, diseñar y construir un parque, transformar un espacio 

de la comunidad. (Mesa, 2008) 

En este punto, cabe subrayar que los contenidos de la actividad recreativa -

desde la perspectiva pedagógica que estamos construyendo-, deben guardar una 

significativa diferencia con los contenidos pre-establecidos del currículo escolar en 

cualquiera de sus niveles (desde el pre-escolar al universitario). Aunque unos y 

otros contenidos se generan en el ámbito sociocultural, los principios y criterios de 

selección para su actualización durante la actividad conjunta son muy distintos. En 

el currículo escolar, los contenidos proceden de las disciplinas (las ciencias 

exactas, las ciencias sociales, del lenguaje, las artes, etc.), en la recreación 

dirigida los contenidos de aprendizaje son de naturaleza lúdico-creativa y se 

orientan a nuevas o renovadas formas de socialización y sociabilidad de los 

participantes, se generan a partir de los dominios experienciales, conocimientos y 

saberes, intereses y necesidades que expresan los participantes durante el 

diagnóstico participativo al que se referirá más adelante en la descripción de la 

propuesta de intervención mediada por la recreación dirigida.  

Esta visión de la recreación pedagógica fundamenta los procesos de 

intervención mediados por la recreación dirigida que (Mesa 1997) llama Secuencia 

de Actividad Recreativa SAR, cuando es de larga duración y amplio alcance y 

Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva SARI (Mesa, 2009), cuando es un 
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proceso de corta duración y amplia cobertura de participación. La autora afirma 

que la SARI es un proceso corto que permite un diagnóstico participativo rápido y 

permite evaluar las características del grupo de actores y las condiciones socio 

institucionales para que se produzca un proceso más largo y pausado SAR 

jalonado por un proyecto en el que los participantes comparten los objetivos y las 

metas y se organizan como grupo estable. 

 

3.2. El concepto de evaluación en educación popular 

 

Para Freire (1982), la evaluación de los procesos de la Educación Popular es 

muy importante: debe ser transversal, permanente y fuente para la 

concientización política, además hace parte constitutiva de la investigación 

Acción Participativa. La evaluación es la reflexión constante sobre la práctica y la 

realidad.  En Cartas a Guinea Bissau Freire (1982), les dice a los maestros lo 

siguiente.  

En el fondo, las reuniones de esta Comisión deben ser sobre todo reuniones 

de evaluación, en el sentido en que en una de mis cartas hablé de la 

evaluación, Se trata, en otras palabras, de una acción en que· A y B evalúan 

juntos una práctica que se ha dado o que se está dando, en función de 

ciertos objetivos, sobre todo políticos, que iluminan la práctica sometida a 

evaluación, para que así se alcance una eficacia mayor en la práctica 

siguiente.  
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En educación escolar hay muchos autores que coinciden con Freire al 

considerar que en los procesos de enseñanza/aprendizaje escolar la evaluación 

tiene una gran importancia debido a que mediante ésta se puede hacer el análisis 

sobre la pertinencia de los procesos llevados a cabo en una determinada 

asignatura o en un curso completo. Sacristán (1992) afirma: “La evaluación como 

toda actividad es una ocasión por la que el profesor adquiere conciencia de la 

marcha de sus alumnos y del proceso de enseñanza aprendizaje. Habiéndose 

determinado que debe estar implicada en la actividad misma de la enseñanza”  

Por lo tanto es importante analizar el término evaluación en general y los 

procesos que con ella se pueden llegar a lograr en la educación no formal. Para 

esto se retoman diversos autores que abordan la evaluación como objeto de 

estudio en sus diferentes teorías de la educación en sus tres tipos: escolar, 

informal y no formal.  

 

3.3.  La evaluación en la educación escolar 

 

Según Miras y Solé (1995) la evaluación es “una actividad consustancial a 

cualquier tipo de acción encaminada a provocar modificaciones en un objeto, 

situación o persona”. 

La anterior afirmación muestra que una de las principales características que 

posee la evaluación es la de generar un cambio, una transformación en los 

participantes sin perder su esencia y sus principales características educativas.  
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La evaluación sirve para pensar y planificar las prácticas educativas que se 

desarrollan en diferentes contextos de educación. Digamos que gracias a esto hoy 

se piensa la evaluación como una fase de la enseñanza. 

Refiriéndose al término de evaluación en la educación escolar o formal, Miras y 

Solé (1995), hacen una observación sobre las diversas definiciones que otros 

autores le dan al concepto y lo clasifican desde dos ámbitos. El primero consiste 

en  que la evaluación es considerada como una actividad por medio de la cual se 

emite un juicio sobre una persona, una situación o un objeto y el segundo, 

propone  la evaluación como un medio para obtener información útil a la hora de 

tomar decisiones. Así: 

 

              Realizar descripciones del objeto  

Evaluación Proceso de informarse. Recoger  datos a través de mediciones 

 Valorar o emitir juicio sobre información.  

 

Figura elaborada por Sacristán (1992) 

 

 La evaluación de los alumnos según Sacristán (1992) significa que se evalúa 

para obtener información sobre cómo transcurre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Según el mismo autor, la evaluación de alumnos se entendería desde esta 

óptica como el proceso por medio del cual los profesores, en tanto son ellos 

quienes la realizan, buscan y usan información procedente de numerosas fuentes 

para llegar a un juicio de valor sobre los alumnos en general o sobre alguna faceta 

o característica particular del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Después de esta diferenciación, Sacristán (1993)  plantea que los dos ámbitos de 

evaluación son importantes y al complementarse permiten que se dé una 

evaluación educativa, sin embargo el evaluador es quien determina cuál de las 

dos tiene mayor incidencia en la evaluación que se realiza al proceso que se esté 

llevando a cabo, la finalidad de ésta depende de lo que el evaluador quiera saber 

respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. “La evaluación no es un 

mecanismo de control, sino un elemento para el mejoramiento de la acción 

educativa”. "evaluar significa formular un juicio de valor sobre una realidad, e 

implica comunicar los resultados" (Torres y otros. 2001). 

Dentro de un proceso educativo escolar existen muchos aspectos, susceptibles 

de ser evaluados tales como, los objetivos, los contenidos, las propuestas de 

intervención didáctica, los materiales y recursos didácticos utilizados, los mismos 

sistemas de evaluación  o el funcionamiento del proceso. “La evaluación sirve para 

pensar y planificar la práctica” (Sacristán, 1993)  

En la educación escolar se reconocen tres tipos de evaluación: a) evaluación 

inicial o diagnóstica, b) evaluación formativa y c) evaluación sumativa. 
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3.3.1.  La evaluación diagnóstica o inicial:  

 

Es la evaluación inicial del proceso de enseñanza o de un curso, ésta se utiliza 

con finalidades pronosticas, permitiéndole al docente tener información acerca de 

las capacidades que posee el alumno para abordar un nuevo contenido de 

aprendizaje. Sacristán (1993) habla sobre la evaluación inicial y justifica su utilidad 

pedagógica cuando es empleada como recurso para conocer el nivel de progreso 

anterior de los alumnos con el fin de intervenir en su mejora y el funcionamiento de 

los procesos de aprendizaje. En esta evaluación se busca comprobar el 

conocimiento inicial del estudiante para detectar el punto en el que parte y 

establecer necesidades de aprendizaje. Por medio de ésta se pueden ir 

detectando las dificultades por parte del participante en la etapa inicial, antes de 

empezar el proceso educativo.  

Además de esto, el proceso de evaluación continúa; y aborda otros campos 

importantes en la educación, tales como la evaluación sumativa y formativa, que 

son dos conceptos claves para entender el sentido pedagógico de la evaluación. 

Estos conceptos son propuestos por Scriven (1967) que fue el primero en sugerir 

la distinción entre "evaluación formativa" y "evaluación sumativa", para referirse a 

las dos principales funciones de la evaluación. 
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3.3.2.  La evaluación formativa:  

 

Para analizar la evaluación formativa con una mayor claridad es necesario 

distinguir entre la evaluación formativa y la evaluación formadora. La primera es la 

evaluación de un resultado que permite lograr un objetivo, modificarse y adaptarse 

a un grupo o a un procedimiento en el proceso de aprendizaje, se realiza con el 

propósito de favorecer la mejora de algo, ya sea de un proceso de aprendizaje de 

los alumnos, de un estrategia de enseñanza, de un proyecto educativo  o del 

proceso de creación de un material pedagógico. La segunda tiene por objeto de 

estudio, al igual que la evaluación formativa, el proceso en el que el alumno logra 

una producción:  

(…) pero se vuelve más específicamente formativa, en tanto que acentúa el papel 

protagónico del que aprende. (…) La evaluación con fines formativos sirve a la 

toma de conciencia que ayuda a reflexionar sobre un proceso;…Pretende ayudar a 

responder a la pregunta de cómo están aprendiendo y progresando. (Sacristán, 

1993)  

Parafraseando a Sacristán (1992)  se comprende entonces que la finalidad de 

la evaluación formativa es precisamente ayudar en el proceso de regulación y de 

autorregulación por parte del alumno en las decisiones que faciliten su progreso. 

Aunque pueden existir muchos instrumentos posibles para poder desarrollar una 

evaluación formativa, éstos hay que situarlos en una perspectiva más general, en 

la que se asuma que el alumno tiene que ser partícipe de su propio proceso de 
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aprendizaje con la ayuda del mediador y que ambos han de compartir criterios de 

evaluación. 

 

3.3.3.  La evaluación sumativa:  

 

Es la evaluación que permite analizar un balance de conocimiento logrado por 

los alumnos y formular un juicio relativo del proceso de aprendizaje adquirido. 

Según, Sacristán (1993) “la pretensión de la evaluación sumativa es, por el 

contrario determinar niveles de rendimiento, decidir si se produce el éxito o el 

fracaso. Hace púes referencia al juicio final global de un proceso que ha terminado 

y sobre el que se emite una valoración terminal” La evaluación sumativa puede 

ayudar a decidir si se continua o no con un proceso, pero no se puede llegar a 

determinar sobre el proceso que esté concluido, ya que la información que ofrece, 

hace más referencia a  cuál fue la calidad de los resultados. Este tipo de 

evaluación no puede contestar a la pregunta de cómo está aprendiendo el alumno, 

si no sobre lo que ya éste  aprendió.  

 

3.4.  La evaluación en la investigación acción participativa 

 

Teniendo en cuenta que el seminario taller que se analiza en este trabajo, está 

orientado por la recreación dirigida y que, ésta toma como base conceptual de su 
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propuesta metodológica la Investigación Acción Participativa IAP, es importante 

conocer dos de las definiciones más generalizadas. Rojas (2007) plantea que: 

 La Investigación-Acción: se entiende como un modo de investigar al tiempo 

que se actúa y se evalúan los resultados de la acción, lo que aumenta el 

conocimiento del fenómeno y la eficacia de la acción. Incorpora información del 

objeto de conocimiento.  

Investigación-Acción-Participativa: pretende modificar las situaciones mientras 

se las investiga, con la participación de los sujetos afectados (opinando, aportando 

conocimientos y tomando decisiones). Además, aumentar la eficacia de la acción 

en términos de producción de cambios sociales. 

En estas dos definiciones se observa que la evaluación es transversal y que no 

se diferencia de la investigación como tal. Primero porque el énfasis en la 

intervención es muy importante, ésta se construye como demanda de los 

participantes y es el acompañamiento de un proceso reflexivo que permite 

repensar y evaluar estrategias, integrando en el proceso a los actores 

involucrados. La producción del conocimiento se da durante el proceso, a partir de 

la reflexión –evaluación- permanente  sobre la práctica o después de ésta, a partir 

de su sistematización. Desde el punto de vista de la investigación Acción 

Participativa, se entiende como un proceso que actúa sobre un problema 

construido conjuntamente, donde las acciones están ligadas a conocer las 

condiciones de producción del fenómeno o sus características, en cuya 

comprensión juega la interpretación de ambos agentes. Los procesos de 
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transformación se generan como producto de la comprensión, o a partir de la 

misma se toman nuevas decisiones para su abordaje. 

 

3.5. La evaluación diagnóstica en la recreación dirigida 

  

Mediante la evaluación diagnóstica se determinan las características de la 

situación inicial para la puesta en marcha de un determinado proceso recreativo. 

Evaluar un proceso de capacitación sobre recreación dirigida, teniendo en cuenta 

los elementos antes descritos de  la educación escolar y diferenciada de la 

educación popular, permite hacer una observación más precisa de los diversos 

aspectos a valorar en el seminario taller objeto de estudio. Estos aspectos de la 

evaluación en la educación escolar aplicados a la recreación dirigida pueden ser 

útiles a la hora de determinar la pertinencia de la temática y los contenidos 

respecto al nivel de aprendizaje logrado por parte de los participantes del 

seminario taller. Sin embargo, la observación del seminario taller lleva a entender 

otras formas de evaluación no consideradas generalmente en la educación escolar 

pero sí, muy importantes en la educación popular, en la que se adscribe la 

recreación dirigida, tal como lo es la evaluación diagnóstica inicial, a través de la 

utilización de diversos “lenguajes”, generando un punto de partida en el proceso 

que se va a realizar. Parte de estos aportes son  inspirados en la Investigación 

Acción Participativa de Freire y otros autores.  
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“El modelo metodológico de intervención mediado por la recreación dirigida, tiene 

como principales referentes la propuesta freiriana de la Investigación Acción y la 

búsqueda de construcción de sentido en la acción participativa”. (Mesa y 

Manzano, 2009)  

 

3.6.  La secuencia de actividad recreativa intensiva SARI  

 

Mesa (2009) propone una metodología de intervención a la que denomina 

Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva SARI  y la define como un micro-

proceso que se organiza en una o varias sesiones, máximo cinco, Las sesiones 

están relacionadas por la temática y se estructura cada una en cuatro momentos: 

a) apertura, b) exploración, c) negociación y d) puesta en común y evaluación. “La 

SARI tiene como propósito generar una experiencia de pensar y hacer 

conjuntamente entre los participantes recreadores/ recreandos, un pequeño 

proyecto con objetivos compartidos en un mínimo de tiempo y amplia cobertura de 

participación.”(Mesa, 2009) 

 

Además, la autora propone como objetivo general de la SARI propiciar un 

escenario de encuentro y reconocimiento entre los participantes a partir de una 

experiencia recreativa “impactante” desde el punto de vista vivencial, reflexivo y 

creativo. La SARI cumple, entre otros, con los objetivos de “ayudar” 

pedagógicamente a los participantes en la construcción de competencias 

socioemocionales necesarias para la vida ciudadana. También busca contribuir al 
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desarrollo de  proyectos comunitarios de carácter social y cultural. Por esta razón 

Mesa (2009) plantea que la SARI hace las veces de un proceso de evaluación 

diagnóstica que sirve de base para procesos participativos de más largo plazo y 

amplio alcance   Este proceso de evaluación diagnóstica que ofrece la SARI, 

permite tomar decisiones para la realización conjunta de un proyecto escogido por 

los participantes y puede ser para fines sociales (construir un parque, mejorar las 

condiciones de la vivienda, conformar una cooperativa, etc.) o simplemente para 

instaurar la tradición de un carnaval que vincule a la comunidad. 

  

3.6.1. Los momentos de la SARI.  

 

La estructura de la SARI (Mesa, 2009) está compuesta por cuatro momentos: 

apertura, exploración, negociación,  puesta en común y evaluación.  
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Figura 1, Esquema diseñado por Mesa (2009) 

 

A continuación se describen estos momentos. 

  

3.6.1.1. Primer momento: apertura  

 

Según, Mesa (2009) con  el primer momento se inicia la SARI en cada una de 

las sesiones que contenga ésta. En este primer momento  se reúne a los 

participantes  en un gran salón para hacer  la presentación de los objetivos 
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generales de la SARI y de la sesión, definir conjuntamente la duración y el horario 

de las sesiones que se realizarán y se presenta el equipo de recreadores. En este 

momento el grupo grande se divide en subgrupos que conformaran los equipos 

durante la SARI: 

 

3.6.1.2. Segundo momento: exploración  

 

Mesa (2009), da el nombre a este momento partiendo del concepto de actividad 

autoestructurante o actividad exploratoria inspirado en los trabajos de Piaget que 

re-elabora  Coll (1990) quien la define como:  

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

encontrarse en sí mismo o en otra persona, y en organizar las propias acciones 

con el fin de alcanzarlo. La actividad autoestructurante no se confunde sin más con 

la actividad funcional. El criterio de la actividad funcional es que responde al 

interés del alumno; el criterio de la actividad autoestructurante es que el alumno 

tiene autonomía para organizar y estructurar sus actuaciones. Simplificando al 

extremo, podemos decir que en el primer caso lo importante es que el alumno 

decide lo que hace, mientras que en el segundo decide cómo lo hace. (Coll, 1990 

en Mesa, 2009) 

 

 El objetivo de este segundo momento de exploración, “es potenciar la 

experiencia colaborativa entre iguales mediante la exploración de sus propias 

vivencias individuales de carácter biográfico y la posterior puesta en común de 

éstas para el reconocimiento grupal” (Mesa, 2009). En este momento se plantean 
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a los participantes “preguntas generadoras” que actúan como pautas temáticas 

tanto para la actividad exploratoria o autoestructurante como para la interacción 

grupal. Para hacer transición entre el segundo momento y el tercero, la autora, 

propone hacer una puesta en común seguida de una síntesis con los participantes 

que permita a los participantes establecer diferencias y semejanzas en la temática 

planteada por la pregunta generadora y resuelta individualmente. 

 

3.6.1.3. Tercer momento: negociación  

 

Con base en la síntesis lograda sobre las semejanzas y diferencias compartidas 

por los participantes. “Se plantea una situación de negociación que consiste en 

que los participantes logren acuerdos negociados respecto a qué aspectos, entre 

los identificados en la síntesis, y cómo puede ser representado mediante una 

técnica gráfico plástica, expresión corporal, títeres, etc. mediante elaboración 

colectiva. 

  

Según Mesa (2009), la tarea colectiva propuesta presenta dos tipos de 

problemas: el primero es de tipo cognitivo. Se ponen en juego las competencias 

intelectuales (capacidad argumentativa, conceptos, concepciones y creencias, 

mitos e imaginarios) y sociales (liderazgos, competitividad, individualismos, 

sentido de cooperación, etc.) de los participantes y el segundo, de tipo creativo, en 

el que emergen capacidades y habilidades comunicativas y expresivas para 

representar simbólicamente conceptos e ideas mediante un lenguaje lúdico-
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creativo que se construye conjuntamente. Mesa (2009), subraya que  lo más 

importante del tercer momento por lo que además recibe su nombre, es la 

controversia6 que se produce cuando los participantes asumen con compromiso  

las tareas. Esto significa que los participantes de cada grupo, al tratar de resolver 

los problemas propuestos por el recreador, buscan estructurar cooperativamente 

las estrategias, las definen y tratan coordinarse entre sí colectivamente.  

 

3.6.1.4.  Cuarto momento: socialización y evaluación”  

 

Según Mesa (2009) “este momento es crucial en el marco de las sesiones de 

una SARI. Aunque infortunadamente el tiempo es muy reducido, la puesta en 

común de los productos de cada pequeño grupo mediante una exposición 

colectiva y las valoraciones que se producen a partir de ésta, resultan altamente 

significativos para el grupo en general y para cada participante en particular.” Este 

momento muestra los cambios que se han producido en los participantes, quienes 

hemos participado en el proceso de una SARI como recreadores, podemos afirmar  

que se observan diferencias entre la primera sesión y la última y que, a medida 

que avanza el proceso, la participación es más alta cuando se trata de valorar las 

experiencias vividas durante el proceso. Lo que facilita la participación en la 

                                                           
6 “Se entiende por controversia una situación en la que se presenta incompatibilidad entre las 

ideas, informaciones, opiniones, mitos y creencias existentes entre los participantes de un grupo en 

el que se manifiesta también la voluntad de llegar a unos acuerdos. Al subrayar la diferencia entre 

conflicto y controversia afirma que ésta “reside precisamente en la voluntad de superar las 

discrepancias que están en la base del conflicto” (Coll, 1990, En Mesa, 2009) 
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puesta en común son especialmente las preguntas generadoras que se utilizan en 

este momento: ¿Qué hicimos? Y ¿Qué aprendimos? La primera pregunta hace 

que los participantes reconstruyan el proceso de las sesiones de la SARI y la 

segunda busca que puedan identificar y valorar como aprendizaje la ganancia de 

confianza en los otros y en sí mismos, la posibilidad de expresarse y comunicarse. 

Mesa, destaca también otros puntos muy importantes sobre el tema de la 

evaluación transversal a la SARI, en cada momento de las sesiones y la 

evaluación final. 

 

Esta puesta en común mediante una exposición de los productos finales por 

parte de un relator elegido en cada pequeño grupo, proporciona pistas sobre las 

potencialidades de la actividad recreativa guiada y sus repercusiones en el 

establecimiento de relaciones cooperativas que se caracterizan por la 

coordinación de los roles asumidos por los participantes, el control mutuo de la 

experiencia sobre la tarea y el reparto de las responsabilidades sobre las tareas. 

Es de esperar que de algún modo se produzca en los participantes algún tipo de 

influencia educativa del proceso recreativo propiciado por la SARI que parte del 

principio vygotskiano según el cual, “la interacción social es el origen y el motor del 

aprendizaje y del desarrollo intelectual gracias al proceso de interiorización que 

hace posible” Miras y Solé (en Coll, 1995). Respecto a la evaluación, si bien es un 

proceso transversal, en el cuarto momento se hace puntual. Se trata de una 

valoración que hacen los recreandos referida a la participación individual y al 
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proceso de actividad recreativa conjunta en general, mediante las preguntas 

generadoras: ¿Qué hicimos? Y ¿Qué aprendimos?” 

3.7.  Los lenguajes lúdicos creativos como herramientas de la 

recreación en la evaluación diagnóstica. 

 

Uno de los elementos usados por parte de los docentes en los procesos de 

evaluación durante el seminario taller fueron los lenguajes lúdicos creativos. 

Según Mesa (2005):  

Los lenguajes lúdico-creativos, se construyen en la interactividad 

recreador/recreandos a partir de las técnicas apropiadas del arte o las tradiciones 

populares y tienen como base la lengua natural de los participantes, de la actividad 

conjunta. Sirven como instrumentos de mediación y junto a los diferentes tipos de 

lenguajes (no verbales, kinestésicos, señales, corporales, etc.) intervienen en las 

situaciones pedagógicas de la actividad recreativa. Los lenguajes lúdico-creativos 

permiten al individuo internalizar contenidos (procedimentales, conceptuales,  de 

valores y actitudes) y construir sentidos y significados sobre la misma actividad 

que realiza.   

En el seminario taller, en algunas de las sesiones, los profesores utilizaron las 

siguientes técnicas que en la interactividad recreadores/recreandos se convirtieron 

en lenguajes  lúdicos-creativos o herramientas para significar de manera distinta 

(simbólica) distinta a la habitual: “Bandas Gráficas”, “Mapas Parlantes”, 

“Mosaicos”, juegos tales como “El Lago de los Miedos”. Estas técnicas fueron 
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utilizadas como estrategias pedagógicas para el desarrollo de los contenidos o 

como mediaciones para el proceso de evaluación diagnóstica.  

Según Mesa (2007): 

Estos lenguajes son instrumentos semióticos de la recreación que permiten mediar 

en la construcción de nuevos significados y sentidos que se producen en la actividad 

recreativa, partiendo de los conocimientos previos que tienen los participantes, que 

posteriormente son externalizados a través de  la representación que se ha 

construido conjuntamente.  
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4. LA  RECREACIÓN Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 

SEMINARIO TALLER (DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL 

SEMINARIO-TALLER) 

 

En este capítulo, se describe, desde la perspectiva de los observadores, el 

desarrollo del proceso realizado en el seminario taller programado entre la 

Universidad del Valle y el Departamento de Recreación de la Caja de 

Compensación Comfandi, que tuvo como objetivo “Contribuir a la construcción de 

un modelo de administración eficiente y eficaz de los centros de recreación de 

Comfandi, con base en la comprensión de las relaciones entre la administración y 

la intervención comunitaria mediada por la recreación dirigida” (Mesa, 2010)    

El seminario taller se realizó en ocho sesiones del 6 de septiembre al 23 de 

octubre de 2010. Los lugares de reunión fueron dos Centros Recreativos de 

Comfandi: Arroyohondo y Pance. En las sesiones se trabajó de 8:30 a.m. a 5:00 

p.m.  

Además se dará cuenta de los procesos de evaluación que se realizaron en los 

diferentes encuentros desarrollados durante el seminario taller, analizando las 

actividades de evaluaciones empleadas a lo largo de los encuentros y cómo se fue 

desarrollando el proceso evaluativo por parte de los participantes. 

El seminario taller se estructuró en dos grandes ejes. El primero, se centró en el 

marco conceptual de la recreación dirigida, construido desde el Programa de 

Recreación de la Universidad del Valle. El segundo, se enfocó en la metodología 

de intervención mediada por la recreación dirigida. 
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En los primeros cuatro encuentros se recurrió a un enfoque metodológico de 

recreación dirigida en el que se integraron las exposiciones de los profesores con 

actividades recreativas con una clara intención pedagógica, durante el quinto y 

sexto encuentro se desarrolló un proceso de formulación de proyectos sociales, en 

el séptimo encuentro se hizo una presentación global de los proyectos realizados y 

finalmente en el octavo encuentro se realizó la evaluación general del seminario, 

taller en la cual los participantes evaluaron tanto verbalmente como por escrito el 

desarrollo de éste. 

A continuación se describe el desarrollo de cada sesión y se identifican los 

procesos de evaluación que se generaron, analizando los resultados obtenidos 

durante el proceso. 

 

4.1.  El primer encuentro, "realicemos un diagnóstico” 

 

La primera sesión se realizó el lunes 6 de septiembre de 2010, en el Centro 

Campestre Arroyohondo. Esta sesión fue dirigida por los profesores de la 

Universidad del Valle, Guillermina Mesa, Harold Manzano y Marleny Ordóñez.  

 

La profesora Mesa, dio inicio, explicando la finalidad del seminario taller y sus 

contenidos, haciendo énfasis en la importancia de identificar el lugar y potencia 

que tiene la recreación como mediadora en los procesos sociales y comunitarios 

que agencia Comfandi. 



51 

 

En la primera actividad, realizada en la jornada de la mañana, se utilizó como 

mediación  “Las Bandas Gráficas” técnica, gráfico-plástica que sirve para realizar 

diagnósticos participativos con los grupos y que consiste en narrar, gráficamente y 

en forma individual, los momentos significativos de la vida de los participantes a 

través la realización de dibujos o trazos en una tira larga de papel que 

previamente doblada en seis cuadros facilita la secuenciación narrativa organizada 

temporalmente como en las tiras cómicas. 

Al inicio de la actividad, los profesores dividieron a los participantes en 

pequeños grupos y solicitaron a los estudiantes del Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle, cumplir con el papel de observadores del 

proceso y realizar el registro de la sesión en sus diarios de campo. 

Luego, los participantes iniciaron la elaboración de sus bandas gráficas a nivel 

individual. La finalidad de las Bandas Gráficas, consiste en compartir grupalmente 

los momentos biográficos seleccionados por cada uno de los participantes con los 

demás compañeros. Las bandas gráficas facilitan la comunicación y ponen en 

juego la confianza entre los participantes, en tanto entran a compartir aspectos de 

su vida que de otro modo, es difícil que se conozcan por los compañeros en el 

ámbito laboral.  

En este caso, por ejemplo, las autobiografías gráficas muestran que a pesar de 

que los participantes parecen conocerse ampliamente por años de trabajo en la 

misma institución, no se conocen en profundidad. Mediante la técnica de las 

bandas gráficas, es posible identificar nuevas diferencias y semejanzas y admitir la 
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diversidad entre los participantes. Algunos de los productos de esta actividad 

fueron presentados en una puesta en común: 

Semejanzas: 

- Emprendedores y luchadores 

- Son claros y expresan fácil su posición frente al grupo de trabajo 

- Se identifican como una familia, los une el trabajo en recreación  

- Son buenos líderes y sienten que tienen credibilidad 

- Respetan los momentos difíciles del otro sin juzgar y 

- Fomentan el respeto a la diversidad 

Diferencias 

- Diferente lugar de origen  

- Diferente edad 

- Diferentes carreras profesionales  

Los participantes concluyeron que a pesar de que son personas y mundos 

diferentes también han vivido situaciones similares. 

En las horas de la tarde y en sub-grupos diferentes, los profesores propusieron 

la técnica de “Los Mapas Parlantes”, que consiste en plasmar de forma gráfica a 

modo de mapas y en pequeños grupos, en una cartulina, la respuesta a las 

preguntas generadoras: ¿Qué conocemos de las comunidades a las cuales nos 

dirigimos? ¿Hasta dónde reconocemos que nos relacionamos más allá del cargo 

con la comunidad?, ¿Qué actitud nos caracteriza con la comunidad? y ¿Qué nos 

falta hacer con la comunidad? Esto con el fin de hacer un diagnóstico sobre el 

concepto que tenían los participantes acerca de comunidad y al mismo tiempo 
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identificar hasta qué punto conocían las comunidades aledañas a sus centros. Con 

respecto al concepto de comunidad, plantearon: 

- Grupo de individuos con diversas características y necesidades que 

interactúan alrededor de un objetivo común.   

- Reunión de grupos determinados que puede ser una comunidad afiliada o 

no afiliada a Comfandi 

- Conjunto de personas que comparten la necesidad de recrearse. 

- Existen otras tipologías de usuarios que pueden ser: campesinos, 

desplazados, gente rural, etc.  Dependiendo del lugar donde esté ubicado el 

centro. 

- Conjunto de personas con características similares o diferencias. 

En la evaluación de la sesión, los participantes  concluyeron: 

- “Se vio la necesidad de aprender y participar más con la comunidad” 

- “Se compartió mucho acerca de qué se está haciendo con la 

comunidad”  

-  “Se analizó que no es mucha la relación que existe entre los 

administradores con las comunidades o no se tiene la capacidad de 

relacionarse con ellas ya que siempre se está esperando a que los 

usuarios lleguen”. 

- “Se notó la necesidad de generar nuevos programas que incluyan más a 

la comunidad aledaña a los centros”. 
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Esta sesión, tuvo como objetivo el reconocimiento de los participantes y su 

papel dentro de la Caja de Compensación Familiar. Esta sesión además de 

evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema a desarrollar en el seminario taller, 

generó un espacio para abordar conversaciones que buscaban como objetivo 

principal el de propiciar en los participantes un primer acercamiento al tema 

propuesto por los docentes sobre la recreación dirigida,  permitiendo por medio de 

lenguajes lúdicos creativos, como las bandas gráficas, que los participantes 

hablaran de su experiencia en cuanto al tema y de cómo llegaron a convertir esto 

en un proyecto para sus vidas incluyendo pertenecer a la Caja de Compensación 

Familiar. 

Durante esta sesión, las actividades desarrolladas y el objetivo del auto-

reconocimiento de las potencialidades se cumplieron, puesto que durante la 

sesión los participantes lograron mostrar algunas de sus potencialidades y 

reconocer su diario vivir,  el resultado que arrojó esta actividad fue una necesidad 

de hablar y de ser escuchado por el grupo de trabajo.  

 

Figura 2, Banda Grafica Sesión 1 
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Las actividades que se desarrollaron durante la sesión, permitieron que los 

participantes se conocieran a sí mismos  y pudieran reconocer a sus compañeros 

desde otras miradas durante esta interacción. En las metodologías utilizadas por 

los profesores en el desarrollo del seminario taller, durante la evaluación se logró 

identificar una clara intención pedagógica de propiciar, a través de diversas 

estrategias, la interacción entre los participantes, con el propósito de posibilitar la 

construcción compartida de nuevos significados relacionados con los contenidos 

propuestos.  

 

(…) no basta con colocar alumnos uno al lado de otros y permitirles que 

interactúen para obtener automáticamente unos efectos favorables. El elemento 

decisivo no es la cantidad de interacción, sino su naturaleza. La toma de 

conciencia de este hecho ha llevado a intensificar los esfuerzos dirigidos a 

identificar los tipos de organización social de las actividades de aprendizaje que 

posibilitan modalidades interactivas entre los alumnos especialmente favorables 

para la consecución de las metas educativas. (COLL, 1990)  

 

A partir de la observación, se pudieron identificar algunos aspectos que 

caracterizaron la interacción entre los participantes, lograron una  autorregulación, 

negociación y consenso, durante las actividades propuestas.  

 

De igual forma los lenguajes lúdico-creativos “bandas gráficas”, permitieron ser 

una herramienta para propiciar la interacción con fines educativos, logrando 

potencializar el proceso llevado con los participantes. 
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4.2. El segundo encuentro ¿estamos hablando el mismo idioma? 

 

Esta sesión se realizó el martes 14 de septiembre de 2010 en el Centro 

Campestre de Comfandi Pance. La profesora Guillermina Mesa orientó una 

reconstrucción conjunta de la sesión pasada y luego, procedió a exponer el 

enfoque teórico de recreación que se ha construido en la Universidad del Valle a 

través de la investigación y la intervención comunitaria. A partir de esta exposición, 

se planteó un trabajo en grupos para conceptualizar y trabajar colaborativamente 

las relaciones entre los conceptos de: comunidad, espacio, centros de recreación, 

tiempo y actividad recreativa. Se entregó a los grupos un pliego de cartulina y 

marcadores para que plasmaran la concepción que tenían de los términos, 

enfatizando en la importancia de la negociación y el uso de símbolos.  Luego, se 

hizo la puesta en común de los resultados de la actividad. En esta actividad se 

generaron debates, discusiones y opiniones encontradas sobre el concepto de 

comunidad. 

 

Como resultado de los debates, los distintos grupos llegaron al acuerdo de 

hablar no de comunidad, sino de comunidades, debido a que por medio de la 

socialización lograron darse cuenta que quienes los visitan no son sólo usuarios 

afiliados a la Caja de Compensación sino comunidades que se diferencian por 

pertenecer a  otros grupos circundantes a los centros (colegios, personas 

mayores, jóvenes, no afiliados, habitantes de los barrios aledaños, etc.), con 

características e intereses particulares. Los participantes también reconocieron 
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que las comunidades circundantes son parte de los Centros Recreativos y que 

éstos pueden aportar significativamente en la transformación de sus 

problemáticas. Además, se observó que en los centros COMFANDI existe una 

política que preferencia los programas y proyectos direccionados a los afiliados, 

por lo cual las comunidades cercanas a los Centros no se sienten suficientemente 

vinculadas a ellos.  

 

Mediante la intervención realizada por parte de los docentes se pudo observar 

una evaluación diagnóstica inicial, en la cual el tema de esta sesión cobra 

relevancia en la relación de los centros con el tiempo, espacio, actividad recreativa 

y la comunidad, tomando esta última como un eje transversal en el cual los 

docentes obtuvieron información al  realizar la actividad planeada y diseñada para 

esta sesión, mediante lenguajes lúdicos creativos (mapa parlante) los participantes 

expresaron su grado de conocimiento sobre el tema propuesto, generando un 

debate sobre éste y aportando sus conocimientos para un mejor desarrollo de las 

actividades realizadas en sus centros. 

En esta sesión, mediante algunas preguntas generadoras inmersas en los  

lenguajes lúdico-creativos, que hacían referencia al tema propuesto, permitieron 

brindar herramientas para evaluar y lograr un diagnóstico de los participantes, 

mostraron así su mayor interés en el tema de las comunidades que atienden los 

centros de Comfandi, haciendo una distinción entre la comunidad afiliada y no 

afiliada.  
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La comunidad afiliada que visita los centros, está dividida en pequeñas 

comunidades “percha”, en la que las personas se unen en torno a un interés 

específico (por ejemplo su afición a un deporte específico). (Bauman, 2003) define 

el término de comunidad estética o comunidades percha, e identifica que se 

generan a partir de preocupaciones de identidad. Este tipo de comunidades se 

unen en torno a un ídolo, espectáculo o problema, y una vez termina el encuentro, 

cada persona se marcha para su casa a continuar con su vida cotidiana. 

Todos los agentes, acontecimientos e intereses de este tipo que proporcionan un 

centro de atención sirven como <perchas>  de las que un gran número de 

individuos cuelgan temporalmente pesares y preocupaciones que se experimentan 

y enfrentan de forma individual. (Bauman, 2003)  

 

Durante el proceso, los participantes también hablan de un grupo de personas 

que viven cerca a los centros. Éstas los visitan buscando satisfacer la necesidad 

de recreación o descanso por medio de una actividad de esparcimiento. Otros son 

los turistas que visitan los centros vacacionales con el propósito pasar unos días 

de descanso, y en algunas ocasiones aprovechan la oportunidad para participar 

de las actividades que allí se realizan. Por último están las personas que 

frecuentan los centros en busca de diversos servicios (restaurante, salones de 

conferencias, canchas múltiples, gimnasio. etc.), abiertos para el público en 

general.   

Aunque afiliados y no afiliados se diferencian en la vinculación con la Caja, en 

general ambas poblaciones buscan un mismo objetivo: satisfacer la necesidad de 

recrearse. Se puede decir, teniendo en cuenta a Bauman, que muchas de las 
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comunidades que actualmente llegan a los centros (exceptuando las de los 

programas que se mantienen en el tiempo, por ejemplo el del Adulto Mayor), son 

comunidades estéticas, debido a que en la interacción entre usuarios y centros no 

se tejen mayores vínculos, más allá de la actividad específica y esporádica. 

  

 

Figura 3, mapa parlante sesión 2 

 

Finalizando la Jornada el profesor Harold Manzano hizo una pregunta a nivel 

general: ¿Qué aprendí de la jornada? ¿Qué me llevo? Con esta pregunta buscó 

observar si los objetivos de aprendizaje previstos, cognitivos, procedimentales o 

actitudinales, fueron cumplidos. 

En última instancia, sería deseable que cada persona que se adentra en un 

proceso formativo lograse ser el <árbitro> de su aprendizaje, regulándolo y 

tomando decisiones sobre si realmente está aprendiendo. Pero en esta tarea, el y 

la formadora deben jugar también el papel central, aportando otros posibles 
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criterios de valoración y un punto de vista externo que sirva de contraste a la 

<autopercepción> de cada participante. (López y García, 2003)  

 

Los participantes aportaron sus puntos de vista del proceso y finalmente se 

llegó a la conclusión, que es importante que los centros mantengan una estrecha 

relación con los miembros de las diferentes comunidades, sin importar si son 

afiliados o no, aprovechando la capacidad de la Caja, para impactar en diversos 

grupos sociales.  

“Hoy por medio de la actividad que se desarrolló, se dio la 

oportunidad de abordar temas delicados, y hemos podido observar 

que en muchas ocasiones nos hemos equivocado y esta es la 

oportunidad de mejorar y entrar en la era de la responsabilidad 

social, mediante el trabajo con la comunidad” (Participante)  

 

De la misma forma, es relevante contar con personal capacitado para trabajar 

con comunidades de tal forma, que se potencie la labor de la Caja en su 

componente social.  

“Dentro de la recreación debemos definir lo que es responsabilidad 

social y lo que es diversión, y muchas veces se contratan personas 

porque tienen chispa y no porque se generen procesos, por lo tanto 

hay que marcar la pauta y reconocer que si se está hablando de 

responsabilidad social en la que se involucra la comunidad, hay que 

ahondar en los procesos” (Participante) 

 

Más allá de comprender los conceptos de comunidad y las tensiones que se 

generan en ésta, resulta valioso evidenciar la necesidad de vincular los centros 
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recreativos a las dinámicas comunitarias de las localidades. Además, generar 

procesos de intercambio no solo a nivel económico, sino también simbólico donde 

los participantes del seminario taller jueguen un papel importante a la hora de 

intervenir en las comunidades.    

 

Así mismo, es importante que los programas recreativos tengan en cuenta la 

realidad de las comunidades por medio de diagnósticos participativos que 

permitan llevar a cabo programas dentro y fuera de los parques, propiciando una 

mayor interacción comunitaria, permitiendo que ésta fortalezca el tejido social que 

se viene trabajando en su centro.  

 

4.3. El tercer encuentro, “el ideal de la Caja de Compensación 

Comfandi”. 

 

Este encuentro se realizó en el Centro Arroyohondo el 22 de septiembre de 

2010. El profesor Harold Manzano reconstruyó la sesión anterior sobre los 

imaginarios y conceptos que los participantes del seminario taller tenían sobre la 

relación entre comunidad, espacio, tiempo y actividades recreativas. Luego, 

informó al grupo que la temática para esta sesión sería “la concepción pedagógica 

de la recreación”. 

El profesor, basado en los planteamientos de Bauman (2003), retomó el tema 

de las diferencias entre los distintos tipos de comunidades y también realizó una 

reflexión sobre la recreación en la era de la globalización y en las sociedades de la 
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información. A partir de esta exposición, invitó a los participantes a reflexionar 

sobre los círculos cálidos de afecto y de sentido, que se generan dentro de los 

centros y solicitó a los participantes reflexionar sobre el concepto de recreación, 

para representarlo por medio de la técnica grafico-plástica “Mosaico”, utilizando 

trozos de papel de diferentes colores para armar las figuras que representaran el 

símbolo del concepto negociado por los miembros de cada pequeño grupo. De 

esta experiencia resultaron productos muy creativos, tanto así, que la Jefe de 

Sección de Recreación y una de las participantes, quisieron conservarlos 

manifestando que “los iban a enmarcar para tenerlos en el Departamento”. 

 

Figura 4, muestra de mosaicos, 
Sesión 4.    
 
 
 
 
 

 
        Figura 5, muestra de 

mosaicos, sesión 4. 
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Figura 6, mosaico creado por 
asistente al seminario taller, 
sesión 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la socialización de los mosaicos, algunas de las conclusiones fueron:  

- “La recreación brinda transformación a las comunidades” 

-  “La recreación es un proceso, que actúa además en el trabajo y la 

educación” 

- “Una actividad recreativa se planea, desarrolla y evalúa, y genera una 

transformación de la comunidad que de una u otra forma satisface 

necesidades” 

Figura 7, Mosaico 
Presentado por grupo 
asistente al seminario taller, 
sesión 4.  
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Luego, el profesor Manzano propuso como tema de discusión: “la recreación 

como práctica pedagógica”. Aquí, subrayó la importancia de atribuir un sentido 

educativo a los procesos recreativos, para lo cual es importante que los 

recreadores, como agentes educativos, desarrollen: competencias del saber, del 

saber comunicar o pedagógico, específicas del saber hacer, y competencias del 

saber ser. En esta dirección, el profesor organizó pequeños grupos y planteó la 

pregunta generadora: ¿Cuáles serían las competencias desde el Ser, el saber y el 

hacer de un  recreador que actúa en los Centros Recreativos de la Caja de 

Compensación Comfandi?  

Los principales resultados de la puesta en común sobre este aspecto fueron: 

¿Qué debe saber un recreador?   

- “Saber la misión y la visión de la Caja para ser consecuente con ellas” 

- “Saber programar” 

- “Tener conocimiento en recreación” 

¿Qué debe saber hacer? 

- “Identificar, atender y aplicar las políticas institucionales” 

- “Saber identificar el tipo de eventos” 

- “Planear, verificar, actuar y evaluar” 

¿Qué principios y valores deben cultivar en su ser? 

- “Responsabilidad” 

- “Igualdad” 

- “Que le guste su profesión” 
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Para culminar, el profesor invitó al grupo a reflexionar sobre la importancia de 

que el talento humano en recreación sea cualificado, para garantizar que se 

desarrollen los procesos de calidad en cada uno de los programas ofrecidos por la 

Caja.   

 En esta sesión se retomó el tema de la sesión anterior y se profundizó sobre el 

término de comunidad, durante esta sesión, existen varios momentos en los que 

se evaluaron los procesos, mediante preguntas que permitieron medir el grado de 

conocimiento sobre el tema propuesto. Además, indagar sobre las competencias 

del talento humano en recreación y el interés por el mismo; preguntas tales como: 

 

¿Será posible construir a través del centro, círculos cálidos de afecto y sentido? 

Uno de los participantes responden a esta pregunta de la siguiente manera: 

 “Sí se pueden crear los vínculos, hay una experiencia con la escuela 

de fútbol, se trabaja con los padres para crear vínculos con sus hijos 

por medio de herramientas que permitan crear entre ellos lazos de 

amistad, y no se riñe con las políticas de la Caja ni con la parte 

económica, sino que se crean vínculos con los usuarios”. (Participante) 

La pregunta supone que a través de la recreación se pueden formar esos 

vínculos “círculos cálidos de afecto y sentido”. La respuesta del participante 

destaca un enfoque de recreación en el que el deporte, es el protagonista y no 

argumenta cómo se construyen esos vínculos, “círculos…” entre padres e hijos.  
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El enfoque del programa de recreación de la Universidad del Valle hace 

referencia a la construcción de nuevos significados y sentidos que influyen 

positivamente en las relaciones de los participantes de una situación recreativa, en 

tanto,  reflexionan sobre las experiencias compartidas, transforman los modos de 

relacionarse y amplían la comprensión de la vida cotidiana,  aprenden formas de 

autorregulación de las emociones, formas de comunicación y expresión del afecto 

en la medida que en el proceso de actividad conjunta encuentran canales para la 

creatividad y el desarrollo simbólico a través del juego.  

Por lo anterior, entre los rasgos que definen el perfil de un recreador que trabaja 

con la comunidad los participantes señalaron lo siguientes: 

 “el recreador debe tener conocimientos teóricos y conceptuales acerca de la 

recreación y  como mínimo este debe ser Técnico en Recreación” (Participante). 

El recreador debe ser el guía dentro del proceso por tanto debe asumir una 

responsabilidad que le permita direccionar el grupo y transmitir su conocimiento 

mediante mediaciones semióticas o lenguajes lúdicos creativos y para esto debe 

utilizar metodologías que logren comunicar a la comunidad su conocimiento. 

Según Mesa (Mesa, 2004): 

La recreación como práctica pedagógica se encuentra en un contexto no 

escolarizado pero de alguna manera se relaciona con procesos socio- culturales. 

Por lo tanto existe un fuerte vínculo entre el desarrollo y el aprendizaje. La 

educación es un fenómeno social y socializador, por  lo cual la concepción 

constructivista que tiene la recreación  propicia el desarrollo de los seres humanos, 

dentro de los procesos de socialización.  
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Así, la recreación vista como una práctica pedagógica dentro de la educación 

Popular pretende generar procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el 

recreador sea un agente mediador que permita desarrollar los objetivos y cumplir 

las metas  y así se logre un proceso de transformación dentro de la comunidad.  

 “Se ha ganado terreno, no se puede comparar lo que se hacía hace 24 

años a lo que se hace ahora, reflexionemos lo que estamos haciendo 

ya que somos los responsables, que hay un problema con los 

recreadores: sí, lo sabemos ya que no llenan las expectativas de la 

Caja, hay un problema de comunicación, que se estén generando 

procesos con empresas, grupos indígenas, desmovilizados, en 

educación no significa que se haya perdido hegemonía.  Hay que sub-

contratar (recreadores) el problema es hasta donde estamos 

participando de la educación de ellos”. (Participante) 

 

Tomando este tipo de intervenciones los docentes van encaminado esta sesión 

hacia dar respuesta a la pregunta generadora:  

¿Qué es Recreación para el talento humano del Departamento de Recreación? 

Cada grupo socializó las competencias del talento humano que un recreador 

debe tener y a partir de una actividad propuesta por los profesores, se indagó con 

los participantes sobre las competencias que debe tener un recreador, para ello se 

planteó el tema del perfil del recreador y sus competencias7 en la Caja de 

                                                           
7
 Para tratar el tema de competencias del recreador remitirse al trabajo de grado La Recreación Dirigida y La 

Intervención Comunitaria En El Contexto de una Caja de Compensación Familiar. Montoya, Ruiz, (2011) 
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Compensación. En esta actividad, los profesores realizaron tres preguntas 

generadoras en tres niveles:  

 

¿Qué debe saber un recreador? (cognitivo - conceptual),  ¿Qué debe saber 

hacer? (instrumentalmente), ¿Qué principios y valores deben cultivar en su ser? 

 

 Se pudo observar cómo los integrantes del departamento de recreación 

después haber escuchado atentamente la conceptualización de lo que significa 

para el Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, pudieron 

darse cuenta de que existen unas competencias de talento humano que en 

cualquier programa recreativo deben aplicarse (conceptuales, conocimiento- 

procedimental y actitudinales - valores) 

Por lo tanto, los participantes reflexionaron acerca de las competencias en 

recreación, permitiéndoles darse cuenta de la importancia que tiene la relación 

recreador- recreando, pero no por eso la responsabilidad total cae sobre el 

recreador sino que la tarea es de todos, en tanto que  el administrador es quien 

debe hacer un seguimiento para saber si en realidad dentro de las actividades 

recreativas se están generando procesos de transformación  en las comunidades. 

Según Mesa (2004), “El rol del mediador supone una relación asimétrica entre 

recreadores/recreandos en torno a los contenidos que articulan la actividad 

conjunta”. Teniendo en cuenta este planteamiento, el recreador “presta” una ayuda 

a la actividad constructiva de los recreandos, cumpliendo un papel de mediador, 
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que permite  que haya una articulación entre los conocimientos previos que los 

recreandos tienen y los nuevos que se producen a través de la actividad recreativa 

y conjunta. 

  La conceptualización de la recreación dirigida desde los planteamientos de 

Mesa, que expusieron el grupo de docentes en esta sesión sirvió para que los 

integrantes del Departamento de Recreación pudieran conocer el porqué de la 

necesidad de crear en los centros de Comfandi actividades recreativas que 

permitan la generación de procesos al interior de las comunidades que atiende, 

comprendiendo así  la importancia de la interacción recreador /recreando en la 

cual se da la construcción y reconstrucción de nuevos significados y sentidos, por 

medio de los lenguajes lúdico creativos (donde se resignifica, refuncionaliza, se 

negocia… una tarea conjunta), propiciando en el recreando nuevas herramientas 

semióticas o  formas de comunicación para interactuar y resolver problemas. 

En general, las personas del Departamento de Recreación de la caja de 

compensación, con relación a las competencias del recreador, le dieron mucha 

importancia al saber hacer: la definición de los lineamientos o niveles del diseño y 

las estrategias como una comunicación asertiva tanto interna como externa. 
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Figura 8, Puesta En común Mural Mosaico Sesión 3.  

Finalmente, la  mirada de los participantes no está muy distante de lo planteado 

por los docentes de la Universidad del Valle, de ahí radica la importancia de que  

el Departamento de Recreación de Comfandi, tenga Profesionales en Recreación 

que propicien, generen y gestionen en las comunidades procesos pedagógicos 

mediados por la recreación.  
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Figura 9, Construcción colectiva de concepto de recreación mediante mural mosaico, Sesión 3 

 

4.4. El cuarto encuentro, “juguemos en equipo” 

 

El cuarto encuentro se realizó el jueves 30 de septiembre de 2010 en el Centro 

Campestre de Comfandi Pance. Al inicio de la sesión el profesor Harold Manzano 

hizo la reconstrucción de la sesión anterior, donde se habló del perfil profesional 

del recreador y sus competencias. Los participantes reconocieron la importancia 

de tener recreadores formados profesionalmente y expresaron que se debería 

volver a contar con recreadores de base y con formación académica en cada uno 

de los centros,  como en algún tiempo atrás. 

 

Uno de los objetivos principales de esta sesión fue indicar la importancia de la 

recreación dirigida como práctica pedagógica y demostrar con ejemplos cómo se 
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puede hacer una intervención con comunidad utilizando los lenguajes lúdico-

creativos como mediaciones. 

 

El profesor  Manzano habló de la importancia de la unión, el trabajo en equipo y 

se dejó un tiempo para que los participantes reflexionaran comprometiéndose con 

el trabajo a realizar. Luego, la profesora Marleny Ordoñez, con el apoyo de la 

profesora Gloria Rubio, orientó la sesión e introdujo a los participantes en la 

actividad pidiéndoles al grupo que se organizaran en un círculo. Esta disposición 

de los participantes, propició un encuentro más cercano, especialmente cuando 

colocaron las manos sobre los hombros de los compañeros de los lados, 

favoreciendo el encuentro con la mirada del otro. También se habló de la 

importancia del círculo en cuanto a la simbología (la rueda, las argollas etc.). En 

esta actividad se propuso a los participantes cerrar los ojos y tratar de captar el 

sonido más distante que pudieran percibir, como algunos no cerraban los ojos las 

profesoras realizaron el símil con el consumo diciendo: “la sociedad nos ha 

obligado a correr para consumir”. Estar con los ojos abiertos daba la sensación de 

ansiedad, de no poderse concentrar en la actividad por estar pensado en qué era 

lo que iba a suceder. Después de esta actividad la profesora Ordoñez, hizo la 

pregunta ¿Qué ha significado estar en Comfandi y qué sería lo peor de no estar 

aquí? Luego, pidió a los participantes que realizaran un recorrido de cinco minutos 

por el lugar para que miraran, olieran, escucharan y sintieran diferentes texturas o 

sensaciones. En este momento se pudo observar que algunos de los participantes 

se comprometieron con la actividad y otros por el contrario aprovecharon el tiempo 
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para hablar por el celular o hablar de trabajo con los compañeros. La pregunta 

generadora que la profesora hizo, introdujo a los participantes al tema de los 

miedos, que iba a ser tratado en la próxima actividad.  

 

Juego “El Lago de los Miedos” 

Se trata de un juego simbólico que permite a los participantes ingresar a un 

mundo imaginario, en el que se evidencia el trabajo en equipo, la comunicación y 

el liderazgo. Consiste en imaginar un lago, en él habitan los miedos, los cuales 

previamente fueron escritos en tarjetas y arrojados al lago por los participantes. De 

alguna manera estos miedos eran palpables, cada participante sabía a qué miedo 

se enfrentaba: al miedo a las arañas, a la soledad, a perder un ser querido, a dejar 

de sentir miedo. La idea del juego era superar los miedos expresándolos 

conjuntamente con los compañeros del grupo. Sin embargo, en su desarrollo, el 

juego se tornó competitivo y en ocasiones los participantes olvidaron los miedos 

que habían depositado en el lago. Esto se pudo evidenciar desde el momento en 

que el grupo fue dividido en cuatro sub-grupos al planear las estrategias para 

pasar el lago.  

 

Una de las características de este juego es que permite utilizar unas 

herramientas que brinda un personaje  mágico mediante tapetes que obsequia 

para pasar el lago.  
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En el momento del desarrollo del juego se pudo ver a los participantes inmersos 

en él, manifestando expresiones como: 

 

- “No tengo miedo” 

- “Ni miedo a que le caiga la DIAN” 

- “Ya no tenemos nada que perder” 

- “Ja, ja,ja, no pasaron” 

- “Uy, ese equipo es ganador porque avanzaron más que los demás”. 

- “Se acabó el equipo de Recreación, se ahogaron todo los participantes” 

- “Se ahogó el Departamento de Recreación” 

- “Uy, el facilitador se ahogó” 

- “No estamos pensando en superar los miedos sino en la competencia” 

- “No, ese tapete es muy chiquito” 

 

Por el afán de ser el mejor grupo y querer ganarles a sus adversarios, surge la 

competencia entre ellos, los participantes al principio no se percataron que para 

salvarse y lograr superar los miedos, debían apoyarse en la colaboración entre 

todos. En la segunda oportunidad que tuvieron los grupos  para pasar el lago, se 

observó que disminuyó el carácter competitivo y afloró el apoyo  entre los grupos 

para cumplir el objetivo. Luego se realizó la evaluación de la actividad y los 

participantes en cada uno de los grupos identificaron qué fue lo que les facilitó y 

dificultó en el juego. 
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Lo que facilitó: 

 

- “Participación de todos” 

- “La creatividad” 

- “En el segundo intento se dio la oportunidad de corregir errores” 

- “Ganas de hacer las cosas” 

- “El liderazgo” 

- “Aportes individuales para volverlos colectivos y cumplir con el objetivo” 

- “Respeto por el otro” 

- “Escucha activa” 

- “Tener el objetivo claro” 

- “Armonía en el grupo” 

- “Confianza”  

- “Coordinación” 

- “Unión” 

- “Ser recursivos”  

 

Lo que dificultó: 

 

- “El problema de comunicación que hay, todos hablan a la vez” 

- “No todos tenían el mismo nivel de equilibrio” 

- “Practicamos una estrategia y ejecutamos otra” 

- “Resistencia externa” 
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- “Descalificamos a los otros” 

- “Falta de comunicación”  

- “Ansiedad” 

- “No se practicó la estrategia” 

- “No hubo concordancia con las ideas” 

- “El sentido de competencia” 

- “No hubo claridad con la actividad” 

- “La actividad no estaba ligada al objetivo de pasar los miedos” 

- “Tener un contacto con los demás” 

- “El material del tapete no fue el adecuado” 

- “Las instrucciones no fueron claras” 

- “La crítica del grupo cuando cada subgrupo salía” 

 

Luego, estas características identificadas por los participantes se relacionaron 

con las dificultades y facilidades en el ámbito laboral clasificándolas en: 

componente técnico, que se refiere a los recursos y materiales; lo relacional, que 

tiene que ver con la forma de comunicarse con el otro, formas de liderazgo; y los 

procesos referidos a los componentes de la administración. Estos puntos servirían 

de insumo para las siguientes sesiones. 
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Durante este encuentro se invitó a los participantes a que vivenciaran un micro 

proceso intensivo y de corta duración dirigida, (SARI)8. La SARI Generalmente 

tiene una duración de cuatro a cinco horas en una sola sesión a diferencia de la 

secuencia de actividad recreativa (SAR) que supone la realización de un proceso 

de más largo alcance y con un mayor número de sesiones. 

 

 La SARI tiene como propósito: “generar una experiencia de pensar y hacer 

conjuntamente un pequeño proyecto o tarea con objetivos compartidos en un 

mínimo de tiempo, a partir de una temática general” (Mesa, 2009)  

Figura 10, Momento de 

Exploración SARI, Sesión 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Lo planteado sobre la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva, se basa principalmente en dos insumos: el informe 

“Tejer desde adentro: la universidad imaginada. Proceso de intervención mediado por la recreación, dirigido a los 

estudiantes del Programa Plan de Nivelación Académica talentos 2009-2010” (Universidad del Valle), elaborado por la 

profesora Guillermina Mesa Cobo; y en la exposición sobre la SARI realizada por las profesoras Marleny Ordoñez y Gloria 

Patricia Rubio en el  seminario taller. 
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Mediante el uso de lenguajes lúdico-creativos, la SARI propone un contexto, 

previamente planificado, de encuentro y reconocimiento del otro.  La SARI es una 

herramienta útil para elaborar diagnósticos participativos rápidos y en corto 

tiempo.  

 

Figura 11, Momento de Negociación SARI, 

(creación de estrategias Juego Lago de los 

Miedos) Sesión 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores utilizaron esta modalidad participativa, que parte de los saberes 

previos de los participantes, para que desde éstos, progresivamente se 

construyeran conjuntamente los conocimientos relacionados con los contenidos 

propuestos.   
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Figura 12, Momento De Evaluación SARI (Juego lago de los miedos) Sesión 4. 

 

Respecto a la evaluación empleada durante el desarrollo de la actividad se 

tomaron las dificultades y facilidades en el juego realizado “Lago de los Miedos” 

que es un juego simbólico, utilizado en recreación para abordar el tema del trabajo 

en equipo en grupos grandes. La comunicación, la cooperación y el liderazgo, son 

aspectos que emergen en este juego de cooperación. El objetivo es que se logre 

pasar el Lago en equipo y no individualmente. Otro de los aspectos que se 

trabajan y emergen en este juego es la competitividad, que aparece como un 

aspecto negativo por parte de los sub grupos que solo desean ganar, sin embargo 

el propósito del juego es trabajar en este aspecto competitivo y tornarlo como un 

factor de cooperativismo. 
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Figura 13, Juego Lago de los miedos (interacción entre los participantes) sesión 4. 

 

Para realizar la evaluación se hicieron dos preguntas generadoras 

1. ¿Qué dificultó cumplir con el objetivo? 

Los participantes respondieron: 

- El peso de algunos compañeros 

- No poner cuidado a la estrategia inicial que dio una compañera 

- Prácticamente solo se escuchó a dos personas aportando ideas 

- Se cambiaron las reglas del juego en la ejecución 

- Las ideas no se concertaron 

- Demasiados líderes y no se lograron poner de acuerdo fácilmente 
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-  Cada uno interpretó el juego de manera diferente 

- Mal juzgamiento de la actividad 

- Se confiaron en el otro y no se sabía cómo estaba parado 

 

2. ¿Qué facilitó cumplir el objetivo?  

Respuestas:  

- El espacio 

- La actitud 

- Las ganas de asumir el reto 

 

 Durante este juego se identificaron tres componentes: el primero de orden 

técnico, que se refiere a los recursos y materiales empleados durante la actividad; 

el segundo de tipo relacional, que tiene que  ver con la forma de  comunicarse con 

el otro, formas de liderazgo; el tercero y último, de tipo procedimental o de los 

procesos. Estos tres componentes se relacionaron con las problemáticas en el 

ámbito laboral, sirviendo de insumo para posteriores actividades.  

“El trabajo en equipo nos permitió conocernos de una manera 

individual, por lo que pudimos darnos cuenta de que no somos seres 

individuales sino que vivimos dentro de una comunidad y desde 

nuestra propia individualidad podemos relacionarnos  con otras 

comunidades y generar procesos que dejen una huella en los 

demás.” (Participante)    



82 

 

Finalmente el proceso llevado durante esta sesión permitió una mayor 

interacción entre los participantes, a través de ésta, el cual contribuyó durante la 

evaluación a una comunicación efectiva, al reconocimiento de habilidades y 

destrezas generando un espacio de reflexión totalmente participativo, en el que los 

participantes mostraron el interés por  re-significar vínculos con  su entorno social 

en su centro, siendo éste el epicentro de sus propuesta de intervención. 

 

4.5. El quinto encuentro, “Descubriendo la SARI e incursionando en 

los proyectos sociales para cada centro recreativo” 

 

Este encuentro se realizó el lunes 4 de octubre de 2010, en el Centro 

Campestre Arroyohondo. Se inició reconstruyendo  la actividad del Lago de los 

Miedos, retomando algunos puntos para el inicio de la sesión. Las profesoras 

hablaron de la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva SARI, como parte de 

la metodología diseñada en el Programa de Recreación de la Universidad del 

Valle (Mesa, 2009). Uno de los ejemplos que se utilizó para explicar la SARI fue el 

juego “El Lago de los Miedos”, para lo que fue necesario retomar las 

características identificadas por los participantes durante esta actividad y, así, 

exponer cada uno de los cuatro  momentos de la SARI. 

- Momento de apertura: recibimiento y organización de sub-grupos, se 

presenta el objetivo de la sesión y a los recreadores en caso de ser la 

primera sesión, de lo contrario se recapitula la reunión anterior.  
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- Momento de exploración: a partir de una pregunta generadora se moviliza la 

actividad exploratoria, se realiza la propuesta de tareas, se explica el 

procedimiento de la técnica y se hace la puesta en común de la tarea. 

- Momento de negociación: a partir de la pregunta generadora, se produce la 

negociación sobre el tema a presentar simbólicamente 

- Evaluación y socialización: socialización mediante una exposición y la 

evaluación de los productos de los pequeños grupos o en  general.   

Finalizada la exposición de las dos profesoras sobre la estructura de la SARI en 

la que destacaron las potencialidades como evaluación diagnostica de las mismas, 

invitaron a los participantes a hacer una reconstrucción de la sesión.  

 

La reconstrucción hace parte del proceso evaluativo de la Investigación Acción 

Participativa y por supuesto, de la SARI. Cuando los participantes reconstruyen no 

solamente recuerdan los hechos vivenciados a los que le dan mayor importancia si 

no que, reflexionan y dan sentido (comprenden) muchas de las informaciones, 

experiencias y situaciones a las que en su momento no consideraron de interés.  

 

Concluida la reconstrucción de carácter evaluativo inicio su intervención la 

profesora Judith Mulford a quien correspondió, en el programa del seminario-taller, 

el tema de la planificación de proyectos. La profesora Mulford inicio el tema 

refiriéndose a la importancia de los proyectos sociales mediados por la recreación. 

Explicó paso a paso qué es participación, árbol de objetivos y árbol de problemas, 

de tal modo que, conjuntamente profesores y participantes, detectaran los 
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problemas a mejorar y cómo hacerlo, concretándolos en un proyecto de 

intervención. 

Dentro de este proceso, se identificaron los tipos de participación, por medio de 

un trabajo en grupos, en el que se repartieron casos con diferentes tipos de 

participación (recluta, maicera y carnetizada), para que definieran si había o no 

participación y cómo se hacía dentro de algunas comunidades, tomando como 

base las siguientes descripciones:  

- La participación recluta: consiste en una participación autoritaria y 

obligatoria donde el recluta debe obedecer las órdenes de sus superiores y 

aunque intenta hacer valer sus derechos no lo logra, lo que obtiene es un 

castigo colectivo para toda la compañía de reclutas. 

- Participación Maicera: consiste en una participación que desea satisfacer 

una necesidad individual, no hay relación colectiva.  

- Participación Carnetizada: consiste en una participación impuesta para la 

ejecución de un proyecto, la intervención de la comunidad es voluntaria, la 

institución impone unos parámetros donde la comunidad tiene que seguir 

unas pautas para poder participar de los servicios que presta dentro del 

proyecto.  

Por último, en los mismos grupos, por medio de la técnica “lluvia de ideas” se 

propone retomar el trabajo adelantado en la sesión anterior, los participantes 

identificaron los problemas más relevantes de los centros y se organizaron las 

problemáticas desde tres ejes: gerencia, infraestructura y relación con la 

comunidad 
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En esta sesión, la evaluación no se explicita como tal, sin  embargo, la actividad 

de los participantes guiada por la profesora permite entender que se produjo una 

valoración y análisis de la problemática expuesta. Mediante la participación en la 

construcción de los proyectos y la reflexión en grupo sobre éstos, los participantes 

identifican los problemas más relevantes de los centros y logran organizar las 

problemáticas desde tres ejes: gerencia, infraestructura y relación con la 

comunidad 

 

Otro de los contenidos abordados en el seminario taller fue la planificación y 

elaboración de proyectos, enfocado a que los participantes conocieran el ciclo de 

la realización de un proyecto y a la vez pusieran en práctica todos los elementos 

conceptuales y procedimentales para su formulación. En dos encuentros dirigidos 

por la profesora Judith Mulford, se valoró significativamente el uso de la 

recreación, no solo como un servicio sino como parte del desarrollo de una 

comunidad.  

 

Otro elemento importante que se identifica en relación con la evaluación, 

entendida desde su función formativa, es el lugar y papel que cumplen las 

preguntas generadoras, que le sirven a la profesora tanto para indagar los 

conocimientos que sobre el tema tienen los participantes, como para jalonar el 

proceso de aprendizaje. Para iniciar el proceso de la reflexión acerca de los 

proyectos que la Caja ofrece a los usuarios se formuló la pregunta: ¿qué tipo de 

proyectos realizan ustedes en el Departamento de Recreación? Los participantes 
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plantearon diversas respuestas en las que se hicieron evidentes sus distintas 

posiciones con relación a los proyectos y sus propósitos.   

 

Algunas afirmaciones, se centraron en lo económico, aspecto que se subraya 

como el principal indicador de utilidad y rendimiento. Si bien no se desconoce la 

importancia de la sostenibilidad que deben tener los proyectos, llama la atención el 

énfasis que se marca aquí en cuanto a incrementar los ingresos de la Caja por sus 

productos recreativos antes que por la inversión que ésta hace en los procesos de 

recreación para sus afiliados y usuarios particulares. 

 

Por esta razón se hace evidente la necesidad de que los participantes aprendan 

a diseñar proyectos teniendo en cuenta la realidad de las comunidades, tomando 

como referencia la responsabilidad social empresarial como principal eje de la 

Caja.  Para la elaboración de propuestas es necesario que los funcionarios de 

Comfandi, comiencen a involucrarse con la comunidad, a través de la realización 

de diagnósticos participativos que les permitan, tanto a los participantes como a 

las comunidades, hacer un análisis de la realidad y conocer qué problemáticas o 

situaciones se han de  intervenir en los proyectos. Cabe subrayar, que un 

programa recreativo que atienda la responsabilidad social no es incompatible con 

la  sostenibilidad de los mismos.  

 

En el seminario taller, se realizó una primera aproximación con los participantes 

al diagnóstico a través del ejercicio de inventariar las principales problemáticas 
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dentro del departamento de recreación. Algunos de los problemas comunes que 

manifestaron los participantes fueron: 

- “En este momento no estamos trabajando en procesos recreativos”. 

- “Falta de evaluación frente a las actividades recreativas que hacen los 

operadores de las actividades”. 

- “Falta Invitar a los actores cercanos (comunidad) a los espacios y los 

procesos del centro”. 

- “No se está dando nada de importancia a lo social si no a la infraestructura 

de los Centros”. 

- “Los administradores están en la parte operativa del centro pero ninguno 

está metido en un plan de recreación con un norte y programas claves para 

la comunidad”.  

- “Si los centros tienen buena comunicación con  la comunidad, la comunidad 

por ende sabe que puede contar con los centros. Por lo tanto es importante 

reconocer las necesidades de cada comunidad de los centros”  
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Figura 14, Construcción Conjunta, identificación problemática, Sesión 6. 

 

La mayoría de participantes manifestaron la necesidad de fortalecer el vínculo 

con las comunidades y así poder brindarles mejores beneficios.   

 

Finalmente, la realización del diagnóstico participativo e identificación de las 

problemáticas en cada uno de los Centros y el Programa de Adulto Mayor, 

permitió a los participantes reflexionar acerca de la claridad de las políticas que se 

establecen para el diseño, implementación y ejecución de los programas 

recreativos, debido a que éstos están propuestos para trabajar con la comunidad 

afiliada. 

“El diagnóstico: como punto de partida frente a una problemática que nos 

conduce a trazarnos en el trayecto una interpretación de lo que estamos 
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haciendo, identificando las posibilidades determinantes” (Profesora Judith 

Mulford, 2010) 

 

 

 

 Figura 15, Construcción de las Propuestas, sesión 6. 

 

La construcción de los proyectos en cada uno de los grupos, partió de las 

herramientas9 que brindó la profesora, en un proceso en el que los participantes 

analizaron, discutieron, negociaron y tomaron decisiones, en la construcción lógica 

de aquellos. Además, en su elaboración se enfatizó en la importancia de 

reconocer la recreación como una estrategia de intervención pedagógica, para lo 

                                                           
9
 Matriz de priorización de problemas, Árbol de problemas, descripción de los actores,  Árbol de objetivos,  

matriz de metas actividades e indicadores y  sistema de monitoreo y evaluación  
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cual es necesario tener claridad conceptual y procedimental en la formulación de 

las diferentes propuestas: 

   

 Cada proyecto tiene un punto de partida y punto de llegada, para lo cual hay que 

pasar un trayecto por etapas, se debe estar atento al monitoreo, se realizan 

informes de porte cuantitativo, pero todo el elemento de porte cualitativo se realiza 

con la SAR. (Mesa, 2005) 

Esquema: ciclo de proyectos10  

 

Figura 16, Figura presentada por la Profesora Judith Mulford Octubre 2010. 

 

En esta misma línea, se plantea que lo más importante para la identificación y 

diseño de un proyecto es: 

- Que sea factible socialmente, que responda a las necesidades de la 

comunidad. 

                                                           
10

 Imagen tomada de la presentación Diseño y Planificación de Proyectos Sociales, expuesta por la profesora 
Judith Mulford” 
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- Que se relacione en términos conceptuales para que sea factible 

técnicamente y se puedan determinar indicadores. 

- Un buen manejo del presupuesto.  

En la experiencia del seminario taller, cada grupo se centró en la priorización de 

problemas y en el análisis de los mismos para establecer, al final, los principales 

objetivos a trabajar y a partir de ellos sus estrategias para la implementación y 

consecución de los mismos.  

 

En cuanto al seguimiento de los proyectos, se resalta el énfasis en la 

construcción de indicadores, los cuales deben estar acordes con cada uno de  los 

componentes teóricos y metodológicos de los proyectos. “Los indicadores, por 

tanto, deben ser construidos en y por los proyectos; solo de esta forma se 

garantizará una correspondencia con los resultados, estrategias y acciones 

esperados y con el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven los 

proyectos”. (Mulford, 2010) 

 

Desde el punto de vista de los contenidos, los comentarios de los participantes 

permiten inferir que aun no tienen la suficiente experiencia en el diseño de 

indicadores que les faciliten realizar un mejor sistema de seguimiento y monitoreo 

a los programas y proyectos que desarrolla el Departamento de Recreación de la 

Caja. Cabe anotar que un modelo de sistematización aportaría en la 

reconstrucción y mayor comprensión de los programas y proyectos, y la 
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evaluación serviría como un medio para analizar los procesos desarrollados en 

cada uno de los programas. 

Desde el punto de vista de la evaluación se puede afirmar que en esta sesión, 

se orientó a los participantes a reflexionar sobre la importancia del diagnóstico 

como punto de partida para el reconocimiento de las comunidades con las que 

trabajan y como eje básico para el diseño de proyectos.  

 

4.6.  El sexto encuentro, “lluvia de ideas y seguimos armando el 

proyecto”.  

 

Este encuentro se realizó en Arroyohondo, el lunes 11 de octubre de 2010, con 

la presencia del Jefe del Departamento de Recreación, quien resaltó la labor de la 

Universidad del Valle y la importancia de trabajar la Recreación dentro de la Caja 

de manera organizada y con proyecciones. En la primera parte, la profesora Judith 

Mulford hizo la apertura solicitando a los participantes ideas de proyectos posibles. 

A partir de estos aportes, conceptualizó los componentes de la planificación de 

proyectos explicando los procedimientos técnicos para su formulación, 

priorización, planteamiento del problema y descripción de los actores. Luego, 

propuso continuar el trabajo en los grupos conformados en la sesión anterior 

(Centros Campestres, Urbanos, Vacacionales y el Programa de Adulto Mayor). Ya 

en los grupos, los participantes trabajaron en la identificación de los problemas 

desde los tres ejes (gerencia, infraestructura y relación con la comunidad). 
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Después de identificar las problemáticas, cada grupo procedió a la formulación del 

problema, en cada uno de ellos. 

Terminada esta actividad, la profesora pasó a hacer la conceptualización del 

árbol de problemas donde explicó, a través de un gráfico, sus componentes (raíz-

causas, tallo-problemas y follaje-consecuencias). Otra herramienta que la 

profesora utilizó fue la matriz de priorización de problemas, que permite comparar 

cuál es el problema que tiene más peso. Después, la profesora habló sobre la 

herramienta “matriz de explicación del problema” en la que los participantes 

plasmaron los descriptores (síntomas, evidencias, daños y huellas que deja el 

problema), las posibles causas y las consecuencias del problema. Terminada esta 

actividad, se identificaron y caracterizaron los actores (administrativos, operativos, 

comunidades y empresas o instituciones) que se involucran en los proyectos. Esta 

labor se realizó con base en dos preguntas: ¿Cuál es la disposición del actor y 

cuál es la experiencia en el manejo del problema? ¿El actor qué logra resolver con 

el proyecto?  

Al terminar esta caracterización, la profesora aclaró que lo que se hizo fue 

afinar los detalles preliminares para la construcción del proyecto. Luego se centró 

en la conceptualización de los términos: objetivos general y específicos, 

explicando que el análisis de los objetivos implica cambiarlos al árbol de 

soluciones (condición positiva), trasladando las causas (raíz) al árbol de 

soluciones, donde éstas se convierten en los medios, el problema (tallo) en la 

solución y las consecuencias o efectos (follaje) en los fines. 



94 

 

Por último, para redactar el objetivo general los participantes contestaron las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué tipo de proyecto es? 

- ¿Qué  es lo deseado? 

- ¿Cuál es el beneficio del proyecto? 

- ¿Qué calidad de cambio se propone el proyecto? 

 

Como en la sesión no se identifica un momento o actividades específicas de 

evaluación, sin embargo la reflexión sobre cada pregunta que la profesora formuló, 

permitió a los participantes contrastar y valorar las diferencias entre lo que hacen y 

lo que desearían hacer en su proyecto. Esta forma de encarar la evaluación es 

característica de la investigación acción participativa pues,  propicia la valoración y 

el análisis de la realidad con base en conceptualizaciones, de tal modo, que se 

produce una circulación entre práctica – teoría – realidad – reflexión, en suma, una 

forma de valorar y contrastar para poder actuar con la comunidad a través de 

proyectos. 
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4.7. El séptimo encuentro, “se acerca la presentación de las 

propuestas”. 

 

Este encuentro se realizó en el Centro Campestre Arroyohondo el martes 19 de 

octubre de 2010. Ya se observaban los frutos de las sesiones anteriores y el 

sentido  del trabajo en equipo se manifestó en la identificación conjunta de las 

soluciones a los problemas comunes de los Centros. 

La profesora Judith hace un breve recuento de lo que se ha trabajado hasta el 

momento, aclarando que la simulación del proyecto no se deja como un ejercicio 

sino que es la posibilidad de llegar a la práctica, y en este ejercicio la planificación 

estratégica permite incorporar la visión y la misión del Departamento de 

Recreación de Comfandi en la creación de los proyectos sociales. Luego, realizó 

una exposición acerca del sistema de evaluación e indicadores, mostrando que 

mediante las actividades que se proponen para cumplir los objetivos específicos 

es que se pueden crear los indicadores o sistema de monitoreo para la evaluación 

del mismo. Esto con el propósito que los participantes comprendieran que los 

indicadores no siempre son los mismos sino que dependen de lo que se quiere 

alcanzar con el proyecto de intervención social.  

Después la profesora terminó de realizar algunos aportes en cuanto a la 

evaluación e indicadores, procedió a concluir la tarea de la sesión anterior, que 

consistía en plantear los objetivos específicos y las actividades para el 

cumplimiento de éstos. Algunos de los objetivos planteados por los grupos fueron 

los siguientes: 
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- “Promover el interés e importancia por los temas de comunidad al interior 

del Departamento de Recreación, atendiendo el lineamiento estratégico de 

responsabilidad social y la generación de valor público.” 

- “Crear un plan de participación comunitaria que fortalezca los canales de 

comunicación asertiva con cada uno de los actores sociales que rodean los 

Centros”. 

- “Mejorar el cumplimiento de los indicadores financieros, impactando los 

indicadores sociales del área de influencia de los Centros”. 

Luego de elaborar los objetivos, los participantes llenaron las matrices y 

prepararon la exposición, a la que asistió el Jefe del Departamento de Recreación. 

 (Cabe resaltar que en esta sesión no se hace una evaluación de la sesión si no 

que se da el espacio solamente para presentar las propuesta que elaboraron los 

participantes)  

Cada uno de los grupos presentó los resultados de su reflexión, mostrando 

evidencias de una problemática común a los Centros urbanos, vacacionales y 

campestres, con excepción del Programa de Adultos Mayores. 

Esta problemática común detectada conjuntamente sugiere la necesidad de 

fortalecer los canales de comunicación entre los empleados del Departamento de 

Recreación, para tener mayor claridad en las políticas y directrices de la empresa. 

De esta manera los participantes pueden darse cuenta de la importancia de crear 

una ruta a seguir para realizar el trabajo de intervención con la comunidad. 
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Por lo tanto, se concluyó que hace falta más trabajo con la comunidad y que 

para impulsar programas que impacten los contextos locales vecinos a los Centros 

de Comfandi, es necesario volverse agentes sociales más que administrativos.  

Después de las exposiciones de los proyectos, el Jefe de Departamento planteó 

que hay tres proyectos que son similares y que por lo tanto se pueden unificar, 

igualmente invitó a los administradores a trabajar conjuntamente.  

En el proceso desarrollado, los grupos elaboraron la siguiente matriz: 

CENTRO PROBLEMA OBJETIVOS 

VACACIONALES  Una deficiente articulación de 

las áreas del departamento 

de recreación con las demás 

aéreas de la Caja  

Identificar oportunidades de 

mejoramiento de los 

procesos en el Departamento 

de Recreación, con el 

objetivo de crear una 

administración e intervención 

con la comunidad mediadas 

por la recreación. 

CAMPESTRES ¿Qué efectos 

organizacionales, sociales y 

económicos genera al 

Departamento de Recreación 

la no definición de la 

estrategia y un plan de acción 

que fortalezca el trabajo con 

instituciones sociales y 

comunitarias? 

Definir un plan de acción de 

participación social y 

comunitaria alineado con el 

mapa estratégico de la 

organización, mejorando los 

indicadores económicos y 

sociales del departamento de 

recreación. 

URBANOS  

 

Ausencia de 

direccionamiento y 

comunicación de las políticas 

institucionales para la gestión 

comunitaria desde la 

recreación. 

Fortalecer y direccionar 

políticas institucionales que 

generen sentido de 

pertenencia en la comunidad 

para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

PROGRAMA  ADULTO 

MAYOR 

Los programas para 

personas mayores “muchas 

canas muchas ganas”, 

cuenta con un espacio físico 

que limita el desarrollo de la 

actividades para sus 

afiliados. 

Obtener espacios físicos que 

permitan el desarrollo de 

diferentes actividades de 

manera óptima para las 

personas pertenecientes al 

programa “muchas canas 

muchas ganas” de Comfandi. 
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En la exposición de la planeación y la formulación de las propuestas 

participativas de cada uno de los grupos, se hizo evidente la similitud en tres de 

las propuestas, por lo que el Jefe del Departamento manifestó la necesidad de 

conformar un grupo técnico para que las integrara en una sola propuesta, además 

propuso involucrar desde la estrategia de planificación, políticas institucionales 

que se articulen a los planes de desarrollo local. 

 

Figura 17, Presentación de las propuestas sesión 7. 

 

En este sentido, se espera la conformación de alianzas que generen mayor 

factibilidad técnica y financiera, así como encontrar elementos por medio de los 

cuales se puedan fortalecer los programas y proyectos que se diseñen y que a su 

vez permitan generar un mayor impacto en los procesos con la comunidad, a 

quienes en últimas van dirigidos sus servicios.   
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“En la parte de los contenidos debemos buscar unos aliados con la misma 

naturaleza para poder transformar la comunidad, la ciudad  y el Departamento”.  

(Jefe de Departamento, Octubre de 2010)   

 

En contraste con las formas y estrategias –explicitas o implícitas- desplegadas por 

los profesores del seminario taller, en las distintas sesiones, en este encuentro en 

particular, la presencia del Director del Departamento de Recreación marcó una 

forma distinta en el desarrollo de la sesión. La figura de autoridad conllevó cierta 

tensión en los participantes que se evidenció en la exposición de los proyectos, en 

los contenidos de sus intervenciones y en su participación. Incluso en esta sesión, 

la profesora a cargo del tema de los proyectos limitó su participación a moderar la 

puesta en común.  

4.8. El octavo y último encuentro, “el cierre”. 

 

En el último encuentro, el lunes 23 de octubre de 2010 en el Centro Campestre 

Arroyohondo, se resaltó la importancia de identificar los aspectos por resolver en 

los procesos de cada uno de los Centros y la posibilidad de fortalecer la alianza 

estratégica entre la Universidad del Valle y Comfandi. 

En este, se realizó el cierre formal del Seminario taller, permitiendo concluir y 

evaluar el proceso llevado durante las 7 sesiones realizadas. El grupo mostró un 

interés por comentar sobre las experiencias vividas durante el proceso, cuáles 

fueron sus aciertos y desaciertos al relacionarse con el resto de sus compañeros, 
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además de hablar sobre  el aprendizaje adquirido a lo largo de las sesiones 

realizadas.  

 

La profesora Guillermina Mesa realizó la recapitulación del seminario taller, 

haciendo un recuento del proceso y las temáticas desarrolladas. Además, hizo una 

exposición sobre las dimensiones de la recreación como práctica social general, 

práctica pedagógica y mediación semiótica, estableciendo las relaciones de éstas 

con el trabajo que los participantes pueden realizar en cada uno de los Centros de 

Comfandi. También hizo énfasis en la importancia de diferenciar entre la 

recreación como proceso pedagógico que influye en el desarrollo humano y social 

diferenciándola de las formas de entretenimiento para la ocupación del tiempo 

libre que ofrecen las industrias culturales y las modas sociales. 

Otro de los puntos tratados en esta sesión, fue la pertinencia de evaluar los 

proyectos sociales por medio de metodologías participativas que incluyan el 

seguimiento y monitoreo de todo el proceso, a través de la formulación de 

indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan dar cuenta de ellos, y que a la 

vez favorezcan su sostenibilidad. Posteriormente, se realizó la evaluación del 

seminario taller. Se resaltan algunas respuestas a las preguntas o instrucciones 

formuladas: 

¿Cuáles contenidos y experiencias realizadas en el seminario taller, produjeron 

en ustedes un mayor impacto (cambios)? y ¿Por qué?  

- “Se generó un impacto positivo al poder compartir conceptos y criterios con 

los demás compañeros de otras áreas de trabajo.” 
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- “La conceptualización me deja muchísimas herramientas para aportar, 

liderar y apoyar procesos futuros que enriquezcan el trabajo con las 

principales comunidades que hacen parte de nuestros Centros”. 

Enumere por lo menos tres posibilidades o proyecciones que visualiza para el 

proyecto de su Centro o programa a su cargo, a partir del Seminario taller.  

¿Cuáles serían las restricciones y cuales las factibilidades de realizarlas? 

- “A partir de este seminario taller tengo herramientas para realizar trabajos 

diferentes con la comunidad que visita el Centro de Recreación.  Adquirí 

también nuevos criterios para evaluar, acompañar, liderar el trabajo que 

realizan los recreadores en el Centro”. 

- “Posibilidad de trabajo con la comunidad: será todo mediante alianzas que 

permitan un común bienestar y ganancias. La aptitud por parte de todo mi 

equipo de trabajo para involucrarse en él y participar con todos los actores 

que intervienen en el proyecto. El apoyo de la parte administrativa para que 

éste sea viable.” 

 

En las intervenciones de los participantes, términos como conciencia, 

responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo emergieron a la hora de 

expresar sus opiniones respecto al seminario-taller. 

“No hemos tomado realmente conciencia del valor tan importante que 

tiene nuestro Departamento de Recreación, son veinticinco años de 

trabajo continuo y en estos veinticinco años cada quien ha adquirido su 

nivel de compromiso algunos más, otros quizás menos” (Participante)   
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Evaluación 

En este último encuentro el método de evaluación que se empleó, fue explícito. 

El objetivo era indagar los logros alcanzados por los participantes a partir de las 

experiencias realizadas, la reflexión sobre las mismas y la conceptualización sobre 

los procesos de recreación dirigidos a las comunidades del entorno de Comfandi.  

La evaluación fue guiada por dos preguntas que buscaban explorar dos 

aspectos: El primero, referido al sentido y significado que dan los participantes a lo 

aprendido en el seminario-taller como responsables de centros y programas. El 

segundo,  relacionado con las posibilidades de aplicación de los conceptos 

trabajados para la transformación de cada uno de los centros de Comfandi. 

Las preguntas generadoras 

¿Identifique qué o cuáles contenidos y experiencias realizadas en el seminario, 

produjeron en usted un mayor impacto? (cambio) y ¿Por qué? 

1. ¿Enumere por lo menos tres posibilidades o Proyecciones que visibiliza 

para el proyecto de su Centro o programa a su cargo a partir del 

seminario? ¿Cuáles serían las restricciones y cuales la factibilidad de 

realizarlas?  

Las respuestas a estas preguntas permitieron recolectar información para 

generar un análisis sobre el grado de aprendizaje adquirido durante todo el 

seminario-taller.   
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En la siguiente tabla se muestran las respuestas dadas por parte de algunos 

participantes las cuales se encuentran agrupadas por sus contenidos ya sean 

actitudinales, conceptuales o procedimentales permitiendo así evaluar según el 

tipo de contenido percibido.   

 

Contenidos de mayor 
impacto 

 

Tipo de 
contenido 

 

Tema 

 

cantidad de 
respuesta en común 

Comunicación no 

coherente, Importancia de 

la escucha.  

Actitudinal Comunicación 2 

Sensibilizar y reflexionar 

sobre la recreación 

Actitudinal Responsabilidad 3 

Compartir criterios y 

conceptos con 

compañeros 

Actitudinal Socialización  3 

Conceptualización de 

comunidad para trabajar y 

liderar procesos 

comunitarios  

Conceptual Comunidad 5 

Los componentes teóricos 

me sirvieron para recordar 

afianzar y renovar 

conceptos de recreación. 

Conceptual Recreación  16 

Forma Pedagógica y 

práctica de diseñar 

proyectos  

Procedimental Proyectos 2 

Formulación de proyectos Procedimental  Proyectos 18 

 

 

Durante el seminario los contenidos actitudinales los cuales constituyen los 

valores normas, creencias y actitudes personales en torno a la convivencia social 

se fueron fortaleciendo gradualmente en funciones de los elementos propuestos 

por los docentes durante el seminario-taller, la interacción de los participantes fue 

constante el proceso de comunicación el cual permitió adquirir herramientas de 
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autorregulación durante los espacios de debate y construcción de las propuestas 

participativas. El nivel de escucha debía ser cada vez mejor para no entorpecer el 

proceso de adquisición de nuevas herramientas. 

 

“Nos ayudó a conseguir puntos de encuentro y acuerdo, motivó a 

la reflexión de donde estamos y para donde vamos en recreación, 

además de identificar qué necesitamos cambiar, mejorar para 

seguir siendo vigentes y lo más importante, buscar y/o establecer 

los elementos que nos diferencian de las demás empresas que 

trabajan recreación…”(Participante)  

Sin embargo algunos participantes subrayan en sus respuestas que algunas 

acciones en conjunto no lograron ser adecuadas y generaron limitante a la hora 

de la construcción colectiva. 

 

“Considero no hay claridad frente al como unificar protocolos, 

metodologías ya que debe ser un profesional quien lo agencie y que el 

administrador descubra el rol de su gestión o impacto o cambio, la 

experiencia de aprendizaje colectivo, descubrir la mirada de cada ser 

humano y como encontramos y converge un ideal de pensarnos la 

recreación gerencialmente y cómo puede trasformar cualquiera 

entorno.” (Participante) 
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En cuanto a lo conceptual que corresponde al área de saber, es decir los hechos y 

conceptos en el que los participantes pueden aprender. Ellos coincidieron en que 

los componentes teóricos les sirvieron para recordar, afianzar y renovar conceptos 

tantos de comunidad como de recreación, ara así implementar en su centro.   

 

“…frente a su conceptualización del potencial recreativo y 

transformador de los centros, mi referente era el de la mirada 

netamente financiera y realmente hay una intencionalidad clara 

frente a cómo hacer gestión social y desarrollo comunitario y de 

los seres humanos desde la recreación... “(Participante) 

 

“Las actividades lúdico prácticas se comportan como un espejo, 

nos muestran un sentir particular convertirse en un sentir 

colectivo, nos aportan para aprender a negociar en un colectivo” 

“La conceptualización (varios elementos: recreación, 

comunidades, centros,     etc.) porque permitió identificar que no 

estábamos alineados hacia una misma dirección y objetivo. 

(Participante) 

 

Lo procedimental constituye un conjunto de acciones que facilitan el logro de un 

fin propuesto. El participante es el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos, en este caso  es decir, desarrollará 

su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento 
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de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades 

intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una 

secuencia de acciones, en este tipo de contenidos los participantes mostraron que 

fue muy importante las adquisición  de herramientas para formular y evaluar 

proyectos, mediante la metodología enseñada por parte de los docentes lo cual 

fue clave primordial a la hora de presentar las propuestas de intervención que se 

desarrollaran con su comunidad.  

 

“Poder reafirmar mi visión con respecto a la concepción de 

recreación, pero a la vez que recibir algunos elementos 

(herramientas metodológicas, evaluación sistemas, formas de 

poder descubrir indicadores) que me facilitan el actuar 

consecuente frente a la comunidad que me da más equilibrio en el 

accionar como centro.” (Participante)  

 

Los participantes respondieron al primer interrogante ¿identifique qué o cuáles 

contenidos y experiencias realizadas en el seminario, produjeron en usted un 

mayor impacto? (cambio) y ¿Por qué? y con esto se logró visualizar el tipo de 

evaluación que los docentes emplearon para la recogida de datos. Esta evaluación 

llamada  Sumativa se realiza al final de un determinado proceso  de enseñanza 

aprendizaje, debido a las respuestas por parte de los participantes, ya que evalúan 

su nivel de conocimiento inicial y lo aprendido durante las sesiones, dando cuenta 
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de los conocimientos adquiridos durante el proceso, mediante las diversas 

actividades propuestas por los docentes.  

 

“En general todos los contenidos del seminario fueron muy valiosos 

para mí, ya que a pesar de trabajar en el Departamento de Recreación 

no tenía los conceptos básicos claros, el seminario me ha brindado 

herramientas para cumplir con mis labores diarias.  Además de ampliar 

mi visión sobre la recreación, la importancia de los procesos, la 

responsabilidad que tenemos en nuestras manos y el poder 

transformador de la recreación”. (Participante) 

 

En estas respuestas se observa implícitamente cómo los participantes 

reconocen que tienen unos conocimientos previos acerca de los temas tratados 

durante el desarrollo del seminario taller, sin embargo llegan a la conclusión que 

éstos no son  suficientes para poder desempeñar un buen papel dentro del 

Departamento de Recreación, su capacitación debe ser constante, para así dar un 

mejor servicio a la comunidad. El seminario-taller les permitió ampliar sus 

conocimientos y conceptos en los  temas de comunidad, responsabilidad social y 

recreación, que en últimas es la esencia del Departamento de Recreación de la 

Caja de Compensación de Comfandi, logrando un dominio de los temas a través 

de las diferentes actividades y plenarias de socialización propuestas por los 

docentes de la Universidad del Valle. 



108 

 

 

La segunda pregunta que se realizó en esta jornada de evaluación enunciaba lo 

siguiente: 

 

¿Enumere por lo menos tres posibilidades o proyecciones que visibiliza 

para el proyecto de su Centro o programa a su cargo a partir del 

seminario? ¿Cuáles serían las restricciones y cuales la factibilidad de 

realizarlas?  

 

En esta segunda pregunta podemos identificar la evaluación formativa porque 

se utiliza como un medio de regulación, “la finalidad de la evaluación formativa es: 

proporcionar información del desarrollo de un proceso de enseñanzas” (Miras y 

Solé, 1995 en Col, 1995) mediante este proceso de enseñanza se puede ayudar a 

identificar las fortalezas y debilidades de la puesta en marcha del programa. En 

esta pregunta los participantes dan respuesta a las posibilidades para que el 

proyecto sea visible en su comunidad logrando ser una realidad tangible, y 

evaluando las posibles restricciones o factibilidades que tiene éste en su centro. 

A través de  este interrogante los participantes responden a la pregunta 

mediante diversas variables de las cuales se resaltan algunas, que se repiten 

constantemente entre todo el grupo, éstas hablan sobre capacitar el personal que 

tiene una interacción directa con la comunidad, en este caso el recreador de 

Comfandi, además de ofrecer una mayor cobertura en los servicios que se brindan 

en los centros, también comentan sobre lo importante de hacer diagnósticos que 
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permitan saber sobre las necesidades de los usuarios de los centros y de la 

comunidad en general, además de generar convenios con otras entidades que 

beneficien a la comunidad y logren un mayor grupo poblacional atendido.  

Lograr una planeación en la que sea más receptivo el trabajo comunitario, ya 

sea mediante reuniones periódicas, seguir desarrollando programas con un 

sentido comunitario y generar nuevas propuestas que cautiven a la comunidad 

mediante evaluaciones y seguimientos que logren poner en evidencia los tipos de 

programa que se deben desarrollar en su centro. 

 

En este sentido podemos observar cómo la pregunta pone en consideración de 

los participantes las restricciones o las factibilidades para que los proyectos se 

realicen. 

En el siguiente cuadro se puede observar como diversos factores o variables 

van siendo elementos importantes en la realización de los proyectos planteados 

RESTRICCIONES Variables 

Falta de recursos económicos Económicas 

Falta de planeación Planificación 

Falta de continuidad del proyecto Planificación 

Conseguir personas que crean en Comfandi Planificación 

Faltan políticas institucionales  Políticas 

Poco apoyo de las Directrices de alta gerencia Políticas 

Comunidad rechace la intervención Sociales 

Falta vincular más personal 
Talento 
humano 

Poca conciencia frente al papel de la Recreación 
Talento 
humano 
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.  

 

En primera medida se toma el factor económico como un elemento de 

restricción en el que los participantes expresan su limitación de poder consolidar 

su proyecto porque no cuentan con los suficientes recursos económicos, en 

cuanto a la planificación para consolidarlo, se ve eclipsada por la falta de 

continuidad del proyecto, los participantes comentan sobre la alta gerencia de 

Comfandi y expresan que el apoyo que brinda es muy poco siendo ésta una de 

sus mayores dificultades del orden interno, impidiendo que sea viable sostener en 

los centros los proyectos, con las características que ellos lo han planteado, esto 

genera en muchas ocasiones falta de tiempo para desarrollar las propuestas y 

finalmente se puede llegar a desistir al no contar con el suficiente respaldo, tanto 

de las directivas de Comfandi como de la misma comunidad. 

Nos quedemos sin personal por los procesos de 
evaluación 

Talento 
humano 

No vinculación de profesionales en recreación 
Talento 
humano 

Poca capacitación a los recreadores de las 
cooperativas 

Talento 
humano 

Falta de recurso humano  calificado 
Talento 
humano 

Otras instituciones realicen nuestros proyectos 
Talento 
humano 

Falta de tiempo para ejecución de proyectos Temporales 
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Además se debe contar con un fortalecimiento del talento humano del 

Departamento de Recreación, generando constantes capacitaciones, para que la 

ejecución de los programas sea propicia y bien recibida por parte de las 

comunidades.    

Las posibilidades de los centros son enormes, pero me preocupa que 

en ninguna parte se está capacitando a los recreadores que van a 

ejecutar los programas, porque la universidad los forma para elaborar 

los programas y ¿quién los ejecuta? (participante) 

El ideal es que los proyectos sean elaborados y ejecutados por personal 

profesional en el tema así se permitirá un aprendizaje óptimo propio para 

fortalecer los vínculos sociales de las comunidades. 

  En el siguiente cuadro se muestran las facilidades para poder lograr consolidar 

el proyecto trabajado durante este seminario. 

 

FACILIDADES Variables 

Generar recursos mediante promoción Económicos 

Apoyo total de caja Políticas 

Apoyo de los directivos Políticas 

Responsabilidad social empresarial Políticas 

El MIO (Transporte Masivo de Occidente) está 
llegando a Pance 

Políticas 
públicas 

Calidad de los profesionales 
Talento 
humano 

Experiencia en el campo 
Talento 
humano 

Compromiso de los colaboradores 
Talento 
humano 

Existe personal capacitado para realizar 
capacitaciones en recreación 

Talento 
humano 
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En esta evaluación los participantes plantearon propuestas para que los 

proyectos sean viables y puedan auto-sostenerse, además de poder contar con el 

apoyo total de la Caja de Compensación, apoyo de los directivos del 

Departamento de Recreación que den  vía libre para la realización de estos 

procesos recreativos en los centros, que generen mayor vinculación a las 

comunidad aledañas. Esto por supuesto es un deseo de los participantes. 

“En el Departamento hay mucho por hacer y es necesario realizar 

cambios en todo sentido, sólo así podemos llegar a liderar proyectos o 

programas desde el campo de la recreación, además de demostrar a 

los afiliados lo importante de suplir esta necesidad asumiéndola dentro 

de su estilo de vida.” (Participante) 

El fortalecimiento del talento humano debe ser cada día mayor para lograr un 

mejor recibimiento de estas propuestas por parte de la comunidad y así exista un 

aprendizaje transversal donde se generen procesos de enseña y aprendizaje 

continuos  

Administradores interesados en el trabajo comunitario 
Talento 
humano 

Apoyarnos en los recreadores de base 
Talento 
humano 

Apoyo de los directivos 
Talento 
humano 

Aptitud del equipo de trabajo 
Talento 
humano 

Equipo de trabajo sensibilizado 
Talento 
humano 
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“A partir de este seminario tengo herramientas para realizar trabajos 

diferentes con la comunidad que visita el centro de recreación, adquirí 

nuevos criterios para evaluar, acompañar y liderar el trabajo que 

realizan los recreadores en el centro.” (Participante) 

 

Analizando de modo general los resultados de la evaluación a partir de las 

preguntas generadoras que la guiaron, se puede afirmar el nivel de importancia 

que alcanza la reconstrucción como una de las estrategias de evaluación en la 

recreación dirigida. Se observa además, que reconstruir no es un hábito entre los 

participantes y por ello, algunos aspectos relacionados con los contenidos de las 

sesiones, especialmente los conceptos, no son recordados de manera especial y, 

en cambio, los participantes dan mayor importancia a situaciones no relevantes. 

Por ejemplo, cuando evaden las respuestas utilizando excusas para no cambiar de 

actitud frente al trabajo y la responsabilidad social que les atañe respecto a las 

comunidades del entorno de sus centros. Cuando se justifican por su falta de 

capacidad creativa para innovar, culpando a las directivas o a las políticas de la 

empresa o, cuando simplemente, acuden a las formulas corteses de alabanzas y 

elogios sobre la forma como fue guiado el seminario por parte de los docentes de 

Univalle. 

Otro aspecto a resaltar es la transversalidad de la evaluación característica de la 

investigación acción participativa. En ésta, no es posible definir el límite entre los 
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contenidos que se aprenden y la evaluación misma, pues ésta va  a la par de los 

distintos aprendizajes y al mismo tiempo los refuerza.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 La recreación dirigida es un agente mediador potente para la formulación de 

propuestas participativas en cuanto que ofrece los soportes metodológicos y 

pedagógicos mediante el discurso del recreador y el uso de los lenguajes lúdico 

creativos, dirigidos a proyectos que permiten a las comunidades reconocer y 

generar procesos participativos, fortaleciendo los nexos en términos de relaciones, 

el reconocimiento de capacidades y posibilidades, al mismo tiempo que, de forma 

lúdica, los participantes desarrollan diversas competencias. Los participantes a 

medida que transcurrían los encuentros del seminario taller, empezaron a construir 

propuestas participativas en las que los proyectos sociales vincularan a la 

comunidad, permitiendo mostrar su grado de responsabilidad en las tareas 

propuestas y logrando plasmar lo desarrollado en los proyectos presentados.  

 

Durante el Seminario, por medio de aportes conceptuales y prácticos, los 

integrantes del Departamento de Recreación de la Caja de Compensación 

Familiar Comfandi, pudieron explorar la importancia de la recreación dirigida para 

realizar intervenciones con la comunidad, reconocer su impacto y los aportes 

sociales y culturales que se pueden generar en las comunidades, dándose cuenta 

de que la recreación no solo es una práctica que implica el hacer por hacer, sino 

que trasciende y genera mucho más pertinencia en el ser. 
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Los procesos evaluativos llevados a cabo permitieron resaltar la importancia del 

docente como un agente educativo dentro de un proceso constante de 

interactividad, para generar un mayor sentido de pertenencia frente a los 

conceptos planteados, cumpliendo así una función mediadora dentro del grupo. 

Posibilitando nuevos esquemas de conocimientos, a partir de los cuales 

emergieron situaciones que colocaron a los participantes en constante actividad 

mental, facilitándoles así los procesos de aprendizaje.  

En el seminario taller, los lenguajes lúdico-creativos mostraron su potencialidad en 

tanto herramientas semióticas (comunicativas y constructoras de sentido) como 

mediaciones pedagógicas de la recreación  que surgen en el proceso de 

interactividad o actividad conjunta de los participantes. Estos además mostraron 

su importancia en el proceso de diagnóstico. Algunas técnicas propiciaron el 

surgimiento de lenguajes simbólicos en los que los participantes expresaron 

aspectos que de otro modo hubiera sido difícil exponer ante los demás. Es tal el 

impacto de estas construcciones que propician los lenguajes lúdico-creativos que 

algunos participantes expresaron “hemos trabajado antes juntos y sin embargo, es 

la primera vez que hablamos de nuestras vidas, problemas comunes, dificultades 

y sueños” (participante). 

Cabe resaltar de manera especial, el papel de las preguntas generadoras (Mesa, 

2008, en Mesa y Manzano, 2009) en la evaluación diagnóstica que se realiza y se 

obtiene a través de la SARI. Como su nombre lo indica, las preguntas generadoras 

actúan como dispositivos que “jalonan” no solo respuestas sino también, formas 
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de hacer nuevas preguntas, resolver problemas y conflictos.  Así, las preguntas 

generadoras se comportan como mecanismos, que propician el desarrollo creativo 

y conceptual sobre los contenidos. 

La evaluación transversal, durante el seminario taller, permitió mayor cercanía 

entre los participantes por su carácter participativo. Las estrategias de evaluación 

aplicadas, también, lograron dar a conocer indicios de  los avances conceptuales 

alcanzados respecto a los temas tratados. Igualmente, se hicieron evidentes 

algunos indicadores de la construcción de conciencia sobre la importancia  del 

papel que los participantes tienen como guías de sus centros y programas: su 

papel y labor dentro del sector en el cual se encuentran ubicados los centros, que 

no solo implica el trabajo administrativo y la captación de recursos financieros sino 

también, conocer y analizar quiénes son los actores de su comunidad, cuáles son 

sus necesidades o problemáticas y cómo desde los centros se puede contribuir al 

cambio social, aportando ideas e innovaciones mediante  procesos participativos  

que generen  inclusión social y se dignifique al ser humano. 

La recreación es un medio que permite generar procesos de transformación 

social en los individuos, siendo la recreación dirigida en la Educación Popular un 

escenario que permite elaborar  nuevas propuestas participativas en las 

comunidades. En el caso del seminario taller permitió a los participantes una 

reflexión sobre los proyectos sociales que se manejan dentro de sus centros, 

concibiéndose  como gestores sociales que pueden incentivar a su comunidad 

para que intervengan en propuestas recreativas participativas. 
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La Evaluación sin lugar, a duda es una herramienta muy importante en los 

procesos de la educación popular en tanto que puede ayudar a generar 

diagnósticos que permitan saber de qué forma se puede interactuar con el grupo 

de participantes. Además, mediante la evaluación se pueden observar los avances 

logrados durante el proceso realizado, por ende la evaluación debe ser un factor 

constante en todo tipo de proceso educativo, para lograr mayor y mejor pertinencia 

de los conceptos brindados, así como del proceso mismo.  

Frente al trabajo que se realizó, como parte del equipo de observadores de este 

seminario taller, cada uno de los encuentros me permitió fortalecer mi proceso 

teórico, puesto que el trabajo de grado es la forma como se realiza la 

argumentación y reflexión frente a este proceso, también se logró dar cuenta de la 

interacción que se puede manejar entre los docentes y participantes (recreador y 

recreando).  
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6. RECOMENDACIONES 

 

La evaluación sin lugar a duda es uno de los puntos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de intervenir en una comunidad por tanto estos procesos deben 

ser suficientemente elaborados permitiendo un mayor análisis con los conceptos 

que arrojen los estudios realizados.  

Durante las sesiones realizadas a lo largo del seminario se generaron espacios 

de participación en los cuales los asistentes hablaban sobre el proceso que se 

estaba llevando en éste. Es necesario trazar  estrategias evaluativas pertinentes y 

comunes desde una reconceptualización de la evaluación, haciendo que ésta se 

convierta en un estímulo, en un resorte del desarrollo, en propulsor de esfuerzos 

donde la vinculación de los participantes con los temas propuestos sea mayor 

para aprender más y mejor.  

 

Los procesos realizados como éste en la que la recreación dirigida es un fuerte 

componente como práctica educativa deben seguir desarrollándose, pues desde 

este análisis los participantes del seminario taller, lograron fortalecer sus 

herramientas conceptuales para implementarlas en su comunidad, permitiendo así 

una mayor participación activa por parte de la comunidad intervenida y dando 

mayores oportunidades en el mejoramiento de la prestación de los servicios 

recreativos ofrecidos por parte de la Caja de Compensación Familiar Comfandi.  
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Desde la perspectiva empresarial  es importante que las cajas de 

compensación familiar incluyan a la Recreación Dirigida como la esencia 

fundamental en los programas y proyectos que ofrecen, para lograr un mayor 

impacto en las comunidades, permitiendo la generación de procesos 

participativos, así como de reconstrucción de vínculos sociales. 

  

Finalmente, basado en el análisis que se desarrolló mediante el proceso de 

evaluación generado durante las sesiones, aportó para que los integrantes del 

Departamento de Recreación reconozcan la importancia de la recreación dirigida y 

así de esta forma creen propuestas en las que logren consolidar sus proyectos 

sociales. Mediante esto se hace necesario que los participantes potencien su 

papel como gestores sociales y apoyen la creación de condiciones para que la 

comunidad intervenga dentro de su entorno social en la cual viven la realidad de 

su centro.  
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8. ANEXO. SINTESIS LAS SESIONES 

MATRIZ SEMINARIO-TALLER  

      SESIÓN 1 

Actividad/Tema Sub – actividad Metodología Productos Conclusiones Observaciones 

Presentación  

  Cada uno de los facilitadores 

se presentó y expuso su 

perfil laboral. 

      

Diagnóstico de los 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bandas Gráficas 

Se entregó a cada uno de 

los participantes, hojas de 

bloc recortada en tiras y 

lápices para que contaran 

gráficamente su historia de 

vida y cómo se vincularon a 

Comfandi. Este ejercicio se 

realizó de manera individual. 

* Reconstrucción de las 

historias de vida de los 

participantes. 

 

* Reconocimiento  de sí 

mismo y de su proceso 

de vida. 

La actividad permitió que 

los participantes 

realizaran el ejercicio de 

reconstruir su historia de 

vida, de reconocer sus 

logros laborales a partir 

de la reflexión sobre su 

vinculación con la Caja 

de Compensación 

Comfandi.  

 

Se facilita por medio de 

la técnica gráfica, la 

narración de historias de 

vida, emergen 

sentimientos, y posibilita 

contar la historia de vida 

a otros. 

Se observa que a algunos 

participantes se les 

dificultó, la representación 

gráfica, por lo tanto 

utilizaron la escritura para 

la narración de su historia.  

Lo gráfico permite que los 

participantes reconstruyan 

de una forma más fluida su 

historia. 

* Socialización de 

bandas gráficas 

* Se conformaron grupos de 

ocho personas 

aproximadamente.  Cada 

persona expuso por medio 

de la banda gráfica su 

historia de vida. 

* Emergen sentimientos. 

 

* Reconocimiento del 

otro. 

*Caracterización 

de semejanzas y 

diferencias  

* Dentro de cada grupo se 

identificaron las semejanzas 

y diferencias que tenían de 

acuerdo a sus historias de 

vida. 

* La posibilidad de 

establecer las 

semejanzas y diferencias 

en las  historias de vida 

narradas dentro del 

grupo. 

* La oportunidad de 
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conocer las historias de 

vida de sus compañeros. 

*  Presentación de  

semejanzas y 

diferencias de 

cada uno de los 

grupos. 

* Cada grupo expuso las 

semejanzas y diferencias 

encontradas en sus historias 

de vida. 

* El reconocimiento del 

otro no sólo en la 

semejanza sino también 

en la diferencia. 

*Plenaria general 

* Algunos participantes 

dieron su punto de vista 

acerca de la actividad. 

  

Comunidad * Mapa Parlante 

* Se conforman grupos de 

trabajo diferentes a los 

anteriores. 

 

Los participantes realizan 

una cartelera en la que 

deben referenciar cómo es 

la comunidad que atienden. 

Este ejercicio se orientó con 

estas preguntas 

generadoras: 

 

- ¿Qué conocemos de las 

comunidades a las cuales 

orientamos nuestros 

servicios? 

- ¿Cómo nos relacionamos 

con la comunidad? 

- ¿Qué falta por conocer de 

su comunidad?  

* Interacción con 

diferentes compañeros. 

 

* Trabajo colectivo 

 

* Los participantes 

reflexionaron sobre la 

comunidad de cada 

centro. 

 

* Intercambio de puntos 

de vista y llegar a 

acuerdos. 

* Es fundamental 

reconocer la importancia 

que tiene conocer a la 

comunidad con que se 

trabaja y sus actores  

sociales, Junta de Acción 

Comunal y Local, líderes 

comunitarios, 

estudiantes, deportistas, 

personas en situación de 

discapacidad, etc. 

* Se percibe que algunos 

participantes conocen poco 

de la comunidad aledaña a 

los Centros. 

 

* Se percibe una confusión 

en los participantes en 

saber si Comfandi es quién 

busca a la comunidad con 

la que trabaja o la 

comunidad busca a 

Comfandi. 

 

*  Se observa como los 

participantes deben buscar 

estrategias para 

representar lo que cada 

uno expresa acerca de la 

comunidad.  Deben llegar 

acuerdos. 
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* Socialización del 

mapa parlante 

Cada grupo expone su mapa 

y se da espacio para realizar 

intervenciones. 

* Ampliar los referentes 

para mejorar las 

posibilidades de acción 

con las comunidades 

* Por medio de la 

actividad los 

participantes reflexionan 

acerca de la relación que 

tienen con la comunidad 

y la importancia de 

generar espacios de 

encuentro con la misma.  

* Conclusiones 

Generales 

* Algunos de los 

participantes dieron su punto 

de vista y contaron cómo es 

su experiencia con la 

comunidad 

* Reconocerse como 

grupo. 

 

* Intercambio de 

experiencias sobre la 

relación que cada uno de 

los participantes tiene 

con su comunidad 

* Se reconoce la 

importancia de conocer 

la comunidad aledaña 

para saber cuáles son 

sus necesidades y a 

partir de esto generar 

propuestas que impacten 

la comunidad y que 

contribuyan al 

mejoramiento de su 

calidad de vida. 
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Evaluación de la 

jornada 

  * Los facilitadores orientaron 

la evaluación por medio de 

la identificación de lo que se 

aprendió y de lo que se 

necesita para mejorar y 

dieron el espacio a los 

participantes para que 

expresaran sus 

apreciaciones acerca de las 

actividades. 

* Los participantes 

expresan la necesidad de 

generar nuevos 

programas que incluyan 

más a la comunidad 

aledaña a los centros. 

 

* Se aprendió a concertar 

a través de la realización 

de un trabajo colectivo. 

 

* Es buena la experiencia 

gráfica porque ayuda a 

explorar la creatividad. 

Es importante conocer la 

comunidad con la que se 

trabaja para generar 

propuestas que permitan 

contribuir a su desarrollo, 

que propicien espacios 

de encuentro y 

participación de los 

diferentes actores 

sociales que habitan en 

ella. 

Se percibe que en algunas 

ocasiones los participantes 

no se escuchan, esto hace 

que se dificulte llegar a 

acuerdos. 

 

Los participantes hacen 

diversas reflexiones sobre 

cómo llegan a la 

comunidad y cómo en 

ocasiones su comunidad 

no es la que habita el 

mismo sector, ya que no 

es la población a la que 

atiende. 

 

Por medio de la 

reconstrucción de historias 

de vida se permite el 

reconocimiento de los 

participantes y el 

intercambio de 

experiencias. 
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SESIÓN 2 

Actividad/Tema Sub - actividad Metodología  Productos Conclusiones Observaciones 

Apertura de la 

sesión 

Presentación de 

la facilitadora 

Gloria Rubio 

Se presenta y cuenta  a los 

participantes acerca de su 

tesis y de la experiencia que 

tuvo en su proceso de 

práctica con la red de 

tenderos de Aguablanca. 
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Ejes conceptuales de 

Tiempo,  Espacio, 

Comunidad y 

Actividad Recreativa 

dentro de los Centros.  

* Definición de 

los cuatro ejes 

fundamentales por 

cada participante 

del grupo.  

* Se conforman 5 grupos de 

trabajo para reflexionar sobre 

Comfandi como centro, a 

partir de  la conceptualización 

de cuatro ejes fundamentales:  

1. Comunidades. 

2. Espacio. 

3. Tiempo 

4. Actividad recreativa 

 

Los participantes deben  

socializar el significado que 

tienen  estos términos   para 

ellos y como se relacionan 

con los diferentes capitales 

que  maneja una empresa 

como: capital financiero, 

capital humano y el capital 

sociocultural.  

 

* Cada grupo debe llegar a un 

consenso  para plasmar los 

conceptos   en un octavo de 

cartulina.    

* Los participantes se 

dieron cuenta que las 

personas que asisten a 

sus centros no son solo 

usuarios sino que hacen 

parte de diferentes 

comunidades, las cuales 

tienen intereses que los 

hacen comunes. 

 

* Los participantes 

reconocen que el capital 

humano no son solo sus 

empleados sino también 

las diferentes 

comunidades 

* En la sesión se 

destaca que todas las 

culturas han hecho 

procesos recreativos 

 

* La recreación debe tener 

una intencionalidad 

 

* La Actividad Recreativa 

genera el encuentro 

 

* Desde los centros 

también se hace 

pedagogía, se educa a 

través de la utilización 

adecuada de los espacios. 

 

* La recreación es una 

actividad tiene un peso 

tan importante y cómo la 

educación y el trabajo 

Al compartir la 

definición   que cada 

uno de los 

participantes le da a 

comunidad, se nota 

que tienen unos 

significados comunes 

como: 

 

* Comunidad = Grupo 

de individuos que 

tiene características, 

objetivos y 

necesidades en 

común. 

 

* Tiempo = Franjas 

de tiempo, clima. 

 

Actividad Recreativa 

= productos que se 

ofertan desde los 

centros, programas 

de recreación. 
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* Plenaria de 

grupos eje 

comunidad. 

* Cada grupo comparte su 

apreciación acerca del eje  

comunidad. 

* Se visualización la 

necesidad de crear una 

estrategia que motive a las 

comunidades asistir a los 

centros. 

Se define comunidad 

como un grupo de 

personas que interactúan 

con un fin en común, que 

se construye 

conjuntamente con una 

comunidad, así sea 

transitoriamente. 

 

Se llega a la conclusión 

que la comunidad se 

construye a través de la 

comunicación y que cada 

comunidad tiene sus 

propios intereses. 

* Relación de los 

cuatro ejes con el 

capital humano, 

financiero y socio-

cultural 

* La facilitadora hace una 

Intervención para reforzar la 

conceptualización de 

comunidades 

 

* Se socializan los ejes 

espacio, tiempo, actividad 

recreativa, por medio de la 

exposición de cada uno de los 

grupos. 

  *La construcción grupal 

de definiciones de los ejes 

Actividad Recreativa, 

Espacios y Tiempo, 

permitieron aclarar y 

ahondar estos temas, 

visualizando la 

Recreación Dirigida desde 

otra mirada, la cual 

proporciona herramientas 

para generar procesos 

con las comunidades. 
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Evaluación 

  * Algunos participantes 

dieron su punto de vista 

acerca de la actividad. 

*Se afianzaron 

conocimientos acerca del 

trabajo con la comunidad. 

 

* Los participantes 

perciben la necesidad de 

enfocar los programas 

hacia la responsabilidad 

social 

Se considera que la 

técnica que se manejo 

junto con la socialización, 

permitió que los 

participantes 

enriquecieran sus 

conocimientos y 

reconocieran la 

importancia de la 

recreación. 

Se percibe que el 

Departamento de 

Recreación debe 

fortalecer el sentido 

que tiene la 

recreación en sus 

programas. 
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SESIÓN 3 

Actividad/Tema Sub - actividad Metodología Productos Conclusiones Observaciones 

Conceptualización de 

comunidad 

  

* Exposición 

conceptual sobre 

comunidad: 

comunidad 

Contemporánea y 

comunidad 

Estética 

El facilitador realiza una 

exposición a cerca de las 

comunidades, se  apoya en 

diapositivas  

Los participantes 

reconocen que desde los 

centros se pueden crear 

círculos cálidos de afecto y 

de sentido, es decir crear 

vínculos en las 

comunidades a través de 

los diversos programas.  

    

Definición de 

Recreación para el 

talento humano del 

Departamento de 

Recreación de 

Comfandi. 

Técnica mosaico 

Los facilitadores explican la 

técnica. Se hace  una descarga 

visual.   

 

Se conformaron grupos.  A cada 

uno se le entregó recortes de 

papel silueta de colores en 

pequeños trozos, un pliego de 

cartulina, marcadores y colbón.  

Por medio de la técnica se 

apunta a resolver dos retos: 

cognitivo y creador.  La 

representación se debe hacer en 

forma de vitral (dejando 

pequeños espacios entre cada 

pedazo de papel pegado) 

 

Esta técnica se orienta por medio 

de la pregunta: ¿Qué es 

recreación para el talento 

humano del Departamento de 

Recreación de Comfandi?     

* Se realizó un proceso de 

concertación y construcción 

simbólica para definir el 

concepto de recreación. 

 

Se reconoce la importancia 

del papel que cada uno de 

los funcionarios de los 

centros cumple, al brindarle 

un servicio a la comunidad. 

 

* Algunos participantes 

reconocen que al haber 

actividades planeadas, 

concertadas y evaluadas, 

se puede realizar un 

proceso de transformación 

en la comunidad. 

* Es necesario fortalecer 

los diversos programas y 

procesos de recreación 

ofertados a la comunidad. 

 

 *La recreación se genera 

en diferentes ámbitos y se 

visualiza como un 

elemento transformador. 

 

* Se define la recreación 

como practica socio 

cultural que genera 

procesos de 

transformación en las 

comunidades. 

* Se percibe la 

necesidad de un 

profesional en 

recreación, que 

coordine y 

ejecute los 

programas y 

proyectos en los 

diferentes 

Centros. 

 

El termino 

recreación 

generó 

controversia, 

cada participante 

lo argumenta 

desde su punto 

de vista. Se llega 

a la conclusión 

que la recreación 

tiene un enfoque 
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* Un moderador para que 

exponga lo que han 

representado.   

pedagógico por 

medio del cual se 

generan 

procesos con las 

comunidades. 

 

Los participantes 

reconocen la 

importancia que 

tiene su equipo 

de trabajo dentro 

del centro debido 

a la relación con 

la comunidad  a 

través de los 

diferentes 

servicios 

ofertados en los 

Centros. 

  

*plenaria * Cada uno de los mosaicos se 

exhiben para que los diferentes 

grupos puedan apreciar lo 

construido por los otros.  

 

* Cada grupo expone su mosaico. 

  * La recreación es una 

práctica social cultural que 

permite realizar una 

transformación de la 

comunidad.   

Se pudo observar 

que algunos 

participantes 

entienden la 

recreación como:  

* Los servicios 

que ofertan a la 

comunidad.   

* Un proceso de 

transformación 

* Conjunto de 

actividades. 
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Dimensiones de la 

recreación 

Exposición 

teórica sobre la 

conceptualización 

de las tres 

dimensiones de 

la Recreación:  

 

 Se realiza exposición con apoyo 

de diapositivas sobre las tres 

dimensiones de la Recreación: 

 * Recreación como práctica 

socio cultural 

* Recreación como práctica 

pedagógica 

* Recreación interna y lenguajes 

lúdico creativos. 

* Por medio de la 

conceptualización de las 

tres dimensiones de la 

recreación, los 

participantes pueden 

analizar la importancia de 

generar en los centros,  

procesos de transformación 

con las comunidades. 

* Teniendo en cuenta la 

conceptualización de la 

recreación es necesario 

que en los centros se 

ejecuten  programas 

recreativos que incidan en 

la construcción y 

reconstrucción de vínculos 

sociales, partiendo de las 

necesidades de las 

comunidades que atiende. 

* Fue importante 

la 

conceptualización 

porque amplió en 

los participantes 

el referente de lo 

que ellos 

comprenden por 

recreación.  

Competencias del 

Recreador 

* Identificación de 

Competencias 

del recreador. 

* Se realiza un ejercicio de 

construcción colectiva, en la que 

a través de tres preguntas 

generadoras se le pidió a los 

integrantes del  Departamento de 

Recreación que pensaran sobre 

las competencias que debe tener 

un recreador.  Esta actividad se 

realiza en grupo. 

 

Las preguntas orientadoras 

fueron: 

- ¿Qué debe saber el recreador 

de mi centro? 

- ¿Qué debe saber hacer? 

- ¿Qué principios y valores deben 

cultivar en su ser? 

* Los participantes 

reflexionan sobre las 

competencias que debe 

tener un  recreador y la 

importancia de contar con 

un personal cualificado. 

Es necesario que el 

personal de recreación 

conozca la Misión y Visón 

de la Caja para poder 

desarrollar los procesos 

con responsabilidad social.  

* Se percibe la 

importancia de 

fortalecer  las 

competencias del 

personal de 

recreación que  

trabaja en los 

centros. 
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Evaluación de la 

jornada 

  Aportes de los participantes * Los participantes 

reflexionan sobre las 

competencias que debe 

tener el talento humano de 

recreación. 

 

* Trabajo en equipo y 

construcción conjunta de 

las competencias. 

*Teniendo en cuenta la 

conceptualización de la 

recreación es necesario 

que en los centros se 

ejecuten  programas 

recreativos que incidan en 

la construcción y 

reconstrucción de vínculos 

sociales, partiendo de las 

necesidades de las 

comunidades que atiende. 
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SESIÓN 4 

Actividad/Tema Sub – actividad Metodología Productos Conclusiones Observaciones 

Apertura y 

Competencias del 

Recreador 

  

Se realiza una exposición rápida 

en la que se contrasta el perfil 

que los participantes consideran 

que debe tener el personal de 

talento humano en Recreación 

de la Caja y el perfil del 

Profesional en Recreación. 

  Se puede concluir que de 

acuerdo al contraste 

realizado, se encuentra 

que hay unas similitudes 

entre los dos perfiles, sin 

embargo al talento 

humano de la Caja le hace 

falta tener bases teóricas y 

prácticas acerca de la 

Recreación Dirigida. 

  

Juego del lago de los 

miedos 

* Técnica de 

relajación. 

* Al inicio se le pidió al  grupo 

que se organizaran en un círculo 

para comenzar la actividad y se 

invita a reflexionar sobre el 

significado de un círculo. 

 

*Los participantes hacen un 

recorrido para percibir el 

ambiente (naturaleza)    

  El juego generó en los 

participantes una serie de 

controversias que 

permitieron reflexionar 

sobre la forma de cómo se 

explicó el juego, cómo se 

abordó, las estrategias 

que se utilizaron y la 

comunicación que hubo 

entre los participantes. 

 

El trabajo en equipo 

permitió que los 

participantes se 

conocieran más y que 

* En la 

realización del 

juego se  nota 

que  la 

comunicación en 

los participantes 

es escasa, en 

algunas 

ocasiones se 

ignoran y no 

escuchan las 

propuestas de 

algunos 

compañeros. 

 

* Evaluación del 

Recorrido 

*Algunos participantes 

expresaron sus percepciones. 

*Emerge en los 

participantes un gran 

potencial creativo para 

poder pasar el lago de los 

miedos. 
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* Ejecución del 

juego: “El lago de 

los miedos” 

* Se forman cuatro grupos para 

la organización de estrategias 

para la realización del juego. 

 

*Se plantea a los grupos la tarea 

conjunta de pasar el lago de los 

miedos.  Se dan las pautas del 

juego: 

 

Para pasar el lago de los miedos 

hay un ser mágico que nos va a 

extender  seis tapetes que son 

mágicos.  La condición de los 

tapetes es que dónde se pone se 

queda fijo.  Aguanta cualquier 

peso y solo aguanta una pisada. 

* Se evidencia un alto nivel 

de competencia entre los 

grupos. 

 

* Creación de estrategias 

conjuntas. 

 

* Emergen formas de 

liderazgo. 

reflexionaran acerca que 

no son seres individuales 

sino que viven dentro de 

una comunidad y que 

desde su propia 

individualidad pueden 

relacionarse  con otras 

comunidades y generar 

procesos que dejen huella.    

* Se observa 

como en el juego 

emergen 

lenguajes y 

formas de 

comunicarse 

entre ellos, se 

generan 

estrategias y 

acciones 

colaborativas. 

 

Al darle una 

segunda 

oportunidad a los 

grupos, se 

observa cómo 
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* Reflexión y 

Plenaria sobre el 

juego. 

* Para la realización de la 

plenaria se hace la pregunta 

generadora: ¿Qué dificultó y qué 

facilitó cumplir el objetivo? 

 

Se realiza una  clasificación de 

las dificultades y aspectos que 

facilitaron la realización del 

ejercicio en los componentes 

técnico, relacional y de procesos. 

 

Cada participante expresó su 

percepción a cerca de la jornada, 

movilizados por  la pregunta 

¿Cómo se vincula la actividad de 

los componente técnico, 

administrativo-procesos y 

relacional con la actividad del 

lago de los miedos? 

 

* Se  vivencia un juego 

mediado por la recreación 

dirigida. 

 

* Los participantes pudieron 

realizar un símil de los 

componentes que 

emergieron en el juego, 

reflexionando cómo estos se 

aplican en su vida laboral. 

algunos de ellos 

perseveran en 

las estrategias 

que habían 

creado 

anteriormente, 

mientras que 

otros realizan 

nuevas 

estrategias para 

conseguir el 

objetivo de pasar 

el lago.  Se 

visualiza que el 

juego hace que 

los participantes 

se olviden del 

tiempo, espacio y 

se trasladen a 

“un segundo 

plano”. 
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SESIÓN 5 

Actividad/Tema Sub - actividad Metodología Productos Conclusiones Observaciones 

Apertura de la sesión 

Conceptualización 

de la SARI 

Exposición de la Metodología de 

Intervención en recreación 

dirigida y sus momentos. 

 

Se Articula la exposición  

conceptual de la SARI, con la 

vivencia del juego del lago de 

los miedos.  

Los participantes pudieron 

reflexionar sobre el juego a 

partir de los referentes 

conceptuales de la 

recreación dirigida. 

 

* Los participantes 

identifican la importancia de 

la tarea en común, el trabajo 

en equipo y la 

comunicación. 

A través de la reflexión del 

juego y de la 

conceptualización se 

visualiza como emergen el 

trabajo colaborativo para 

lograr el objetivo.  

 

Los participantes 

reflexionan sobre casos 

puntuales en los que se 

generan espacios de 

participación con la 

comunidad. 

 

  

* Se  percibe la 

importancia de la 

norma para los 

participantes, 

esto se evidencia 

a través de la 

reflexión sobre el 

juego. 

 

Se observa cómo 

algunos 

participantes se 

apropian de los 

programas en los 

que participan y  

a pesar que son 

realizados por 

otros entes, los 

visualizan como 

un trabajo en 

común para la 

comunidad. 

 

Se percibe por 

medio de los 

comentarios de 

Conceptualización 

identificación y diseño 

de proyectos 

* Identificación de  

programas y 

proyectos 

realizados por 

Comfandi. 

 

Se realizan aportes de los 

participantes de los programas y 

proyectos de Comfandi. 

Reflexión de los 

participantes acerca de los 

espacios de participación 

que le dan a la comunidad 

en los Centros. 

 

Se realizó un aporte 

conceptual sobre la forma 

en que se debe planificar los 

proyectos, resaltando  el 

diagnóstico como  

herramienta principal para el 

diseño del proyecto de 

intervención con la 

comunidad. 
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Ejercicio: Tipos de 

Participación 

* Estudio de casos de 

participación por grupos, 

orientados por dos preguntas: 

¿Qué tipo de participación nos 

refiere el caso?, y ¿En qué 

situación se invita a participar? 

 

Identificar nociones y 

concepciones de participación 

en las prácticas sociales y de 

relación con la comunidad. 

 

 Plenaria: puesta en común del 

estudio realizado por los 

diferentes grupos a cada uno de 

los casos. 

  los participantes, 

la necesidad de 

fortalecer la 

comunicación o 

dirección de las 

políticas de la 

Caja. 

* Exposición 

conceptual a 

cerca de los 

proyectos. 

    

 Identificación de 

problemas en los 

Centros. 

* Realización de  lluvia de 

problemáticas con el aporte de 

cada uno de los participantes. 

 

Organización de problemáticas 

por ejes: gerencia, 

infraestructura y relación con la 

comunidad. 
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SESIÓN 6 

Actividad/Tema Sub - actividades Metodología Productos Conclusiones Observaciones 

Apertura de la sesión 
 * Los participantes aportan ideas 

de posibles proyectos 

  * La falta de  claridad en 

las políticas ha hecho que 

los administradores creen 

una mirada confusa, 

respecto a la atención del 

afiliado y no afiliado.   

 

* Es importante articular la 

comunidad en la 

elaboración de los 

programas o proyectos 

que se realicen en los 

Centros. 

 

* No hay un vínculo fuerte 

entre comunidad – Centro, 

esto se refleja en el poco 

uso que le dan las 

personas a los Centros.  

 

El desconocimiento del 

Centro en la comunidad se 

debe a que los 

participantes no tienen 

unas políticas claras que 

les permita realizar 

procesos y alianzas con la 

comunidad en la que se dé 

un beneficio para ambas 

Se observa que 

los participantes  

visualizan el 

trabajo con la 

comunidad como 

algo complicado 

debido a la falta 

de conocimiento 

acerca de cómo 

trabajar con ella. 

 

Se evidencia la 

necesidad de 

fortalecer la 

comunicación.  

En ocasiones no 

se escuchan. 

 

* Se percibe que 

se debe mejorar 

en el apoyo y 

acompañamiento 

a los procesos 

de recreación 

que se realizan 

desde los 

Centros. 

 

Los participantes 

Conceptualización: 

Componentes de la 

planificación de 

proyectos. 

* Exposición 

Conceptual 

* Exposición con ayuda de 

diapositivas y ejercicios 

prácticos: 

 

Explicación de los 

procedimientos técnicos para la 

formulación de proyectos 

 - Priorización del problema,  

- Formulación del problema,  

- Descripción de los actores. 

* Los participantes 

reflexionan sobre las 

problemáticas de sus 

centros y generaron 

dinámicas de negociación 

para construir y acordar una 

problemática macro para la 

realización de su proyecto. 

* Priorización de 

las problemáticas 

* Respeto por la opinión del 

otro. (auto-regulación en el 

grupo) 

Conceptualización 

árbol de problemas 

* Formulación del 

problema 

Se realiza una exposición con 

ayuda de diapositivas y 

elaboración de herramientas 

para la construcción del 

proyecto: formulación del 

problema, matriz  explicación 

problema, caracterización 

actores 

Exposición conceptual con  

aportes de los participantes. 

Ejercicio de construcción del 

objetivo general por grupos de 

trabajo. 

  

* Elaboración 

Matriz de 

explicación del 

problema 

* Caracterización 

de los actores. 

* Elaboración 

objetivo general 

del proyecto 



142 

 

Evaluación y cierre de 

la jornada 

      partes. visualizan la falta 

de alianzas y el 

poco 

reconocimiento 

del centro en la 

comunidad como 

puntos clave en 

la formulación 

del problema 

para la 

construcción del  

proyecto. 
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SESIÓN 7 

Actividad/Tema Sub - actividades Metodología utilizada Productos  entregados Conclusiones Observaciones 

Apertura de sesión, 

retroalimentación 

sesión anterior. 

    Los participantes pudieron 

comprender cuál es su 

papel dentro del sector en el 

cual se encuentran ubicados 

los centros, 

 

Se reflexionó sobre el papel 

que cumplen en los 

diferentes centros y cómo 

se puede hacer una lectura 

de la realidad de sus 

comunidades, para 

identificar cuáles son sus 

necesidades o 

problemáticas y a partir de 

esto, pensarse cómo desde 

los centros se puede 

contribuir en un cambio 

social, aportando a los 

procesos de participación y 

de  inclusión social en los 

cuales se dignifique al ser 

humano. 

 

Se reconoce el compañero 

como un par  y se 

construyen ideas conjuntas. 

Es  importante que en la 

realización de los 

proyectos, se tenga en 

cuenta que cada 

integrante del 

Departamento de 

Recreación tiene 

habilidades diferentes que 

permiten complementar y 

potencias el trabajo.  

 

* Es necesario  fortalecer 

los canales de 

comunicación entre el 

Departamento de 

Recreación, para tener 

mayor claridad en las 

políticas y directrices de la 

empresa. 

 

Es necesario crear un 

sistema de evaluación que 

permita medir el impacto 

que se genera a través de 

los diferentes programas. 

Se observa como 

emergen formas 

de liderazgo en 

la actividad. 

 

Los participantes 

expresan la 

necesidad de 

diseñar un 

sistema de 

evaluación con el 

que se pueda 

medir y cualificar 

el impacto de los 

procesos 

recreativos que 

ejecutan. 

Conceptualización  

proyecto. 

* 

Conceptualizació

n Objetivos y 

actividades del 

proyecto 

  

* 

Conceptualizació

n: Procesos de 

Evaluación del 

Proyecto. 

* Se realiza el esquema de la 

ruta del diseño del proyecto 

dentro de los 4 grupos (centros 

urbanos, campestre, 

vacacionales y adultos mayores) 

* Elaboración 

de actividades 

para cada 

objetivo 

específico del 

proyecto. 

* Se continúa con las  mesas 

de trabajo. 

 

Se realizan las actividades que 

se derivan de los objetivos 

específicos. 

Se da un espacio para la 

realización de aportes y 

sugerencias. 

* Exposición 

de proyectos  

  

Evaluación y cierre de 

la sesión. 
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SESIÓN 8 

Actividad/Tema Sub - actividades Metodología utilizada Productos Entregados Conclusiones Observaciones 

Apertura 

* Recuento 

Historia de la 

Recreación 

      Una de las 

participantes 

manifiesta que 

es muy difícil 

pasar de lo 

teórico y llevarlo 

a la realidad. 

Conceptualización: 

Evaluación en los 

procesos de 

recreación. 

* Explicación 

conceptual sobre 

evaluación. 

Se realizó a través de dos 

preguntas:  

 

1. Identifique ¿Qué o cuáles 

contenidos y experiencias 

realizadas en el seminario taller y 

produjeron en ustedes un mayor 

impacto (cambios) y por qué? 

 

2. Enuncie por lo menos tres 

posibilidades o proyecciones que 

viabilice para el proyecto de su 

centro o programa a su carga, a 

partir del seminario taller.  

Cuáles serías las restricciones y 

cuales las factibilidades de 

realizarlas. 

Evaluación del 

seminario taller 

  

Cierre del seminario 

taller 
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