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Resumen: 
 
El presente trabajo comprende la descripción y análisis de la práctica profesional 

realizada con los integrantes del programa de Atención al Jubilado y Pensionado 

de la universidad del Valle, con los cuales se implementó un programa recreativo 

basado en la realización de un evento festivo como celebración de los veinte años 

de fundación del grupo “Amigos Solares”. Como estrategia de intervención se 

desarrolló el enfoque investigativo Secuencia de Actividad Recreativa (SAR). El 

cual constituye una intervención organizada y planificada basada en la aplicación 

de lenguajes lúdico creativos y la organización conjunta de actividades recreativas. 

El proceso de intervención le brindó a los adultos mayores un espacio de 

interacción, en el que lograron reconocerse mutuamente, potencializar la 

imaginación creadora, transformar pensamientos, emociones, significados y 

sentidos contribuyendo al enriquecimiento personal y colectivo. 

 

La organización de la comparsa en torno al tema de los juegos tradicionales fue la 

oportunidad para que los adultos mayores rememoraran etapas de la vida 

significativas, potencializaran su espíritu de liderazgo, participación y compromiso; 

en la medida en que realizaban un trabajo conjunto, gradualmente se  fortalecieron 

las relaciones interpersonales al interior del grupo. 
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 1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento corresponde a la reconstrucción, análisis y reflexión del 

proceso de práctica profesional I y II, del Programa Académico de Recreación, que 

fue realizada en el marco de la celebración de los veinte años de fundación del 

Grupo “Amigos Solares” de los jubilados y pensionados de la Universidad del 

Valle. De esta intervención se plantea un ejercicio reflexivo en torno a las 

relaciones interpersonales establecidas entre los adultos mayores, 

específicamente aspectos  tales como el fortalecimiento de las habilidades de 

comunicación, el desarrollo de la capacidad creadora como contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de actividades recreativas en la 

organización de una comparsa alusiva a los juegos tradicionales en el comité de 

programación de actividades. 

 

Este documento consta de nueve capítulos que van a mostrar el análisis de la 

Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) dirigido al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. El primer capítulo es la presente introducción. El 

segundo capítulo muestra la delimitación del problema del proceso de 

intervención, el tercer capítulo corresponde a los objetivos del estudio. El cuarto 

capítulo es la descripción del marco situacional en el que se desarrolló la 

propuesta de intervención. El quinto es descripción del programa de intervención 

recreativa. El sexto  es el marco conceptual de referencia que incluye  los temas: 

recreación dirigida, el adulto mayor, relaciones interpersonales, el juego y juegos 

tradicionales los cuales orientan el análisis y la reflexión de esta investigación. El 

séptimo capítulo muestra la metodología de intervención por medio de la cual se 

realizó el acompañamiento al grupo de adultos mayores del comité programación 



 

 

de actividades. El octavo son los resultados del proceso de intervención con los 

adultos mayores. El noveno capítulo contiene las recomendaciones y sugerencias 

y por último la bibliografía. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

A partir del acercamiento al grupo de jubilados de la Universidad del Valle “Amigos 

Solares”, se evidenciaron algunas características de sus integrantes tales como: 

pasan la mayor parte del tiempo solos, no tienen en su alrededor con quién 

conversar y compartir sus experiencias de vida. Algunos manifestaron 

 

“mis hijos trabajan, durante todo el día la casa mantiene sola, 

llegan en la noche cansados con ganas de dormir”, “la familia ya 

creció y los nietos están muy pequeños, todavía no alcanzo a 

compartir con ellos muchas cosas, por eso trato de distraerme 

asistiendo a las clases de física”1 

 

Con el ánimo de suplir la necesidad de estar con otros, integrarse y socializar 

acuden al grupo de Jubilados de la Universidad del Valle, sin embargo al compartir 

con ellos se observó que a pesar de estar juntos no se suple por completo la 

necesidad inicial que los llevó a formar parte del grupo. Esto se debe a que no 

cuentan con actividades que más allá de juntarlos logre integrarlos al punto que 

sientan satisfacción de conocer y compartir con el otro, estableciendo relaciones 

más personales. 

 

En una de las conversaciones que se sostuvieron con uno de los integrantes se le 

preguntó por las actividades que realizaban cotidianamente y dijo: 

 

“Cada ocho días viernes, venimos a la clase de ejercicios, cada 

quien se limita a lo que viene hacer y nos vamos, pero entre 

                                                           
1
 Diario de Campo sesión N° 01 - junio 20 de 2008 



 

12 

 

nosotros hablamos poco. Los ejercicios me gustan mucho, nos 

ayuda a que el cuerpo no se oxide, pero entre nosotros casi no 

nos relacionamos”2. 

 

Estas relaciones interpersonales que se evidenciaron en los primeros 

acercamientos son la base de la propuesta recreativa, ya que pretende enriquecer 

los lazos de amistad y compañerismo del grupo en general y en particular en los 

integrantes del comité de programación de actividades pertenecientes al grupo 

“Amigos Solares” 

 

 

Por esta razón se presenta un Programa de Recreación Dirigida al fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales de los adultos mayores, aportando a la 

capacidad creadora a través de representaciones simbólicas como son los juegos 

tradicionales, otorgándole nuevos significados y sentidos a este tipo de prácticas 

realizadas en esta etapa en la que se encuentra el adulto mayor.  Se elige la 

organización de la fiesta, porque se parte del siguiente planteamiento conceptual: 

 

“La fiesta es un tipo de práctica recreativa diferenciable de lo 
específicamente lúdico, aunque lo contiene y sea una de sus 
propiedades constitutivas… es la oportunidad de representar 
y expresar  habilidades de tipo social y mental… La fiesta es 
ante todo un espacio público de encuentro, de resolución o 
generación de nuevos conflictos y utopías sociales, que 
conllevan a la construcción y reconstrucción de nuevos 
sentidos y significados”3 

 

La participación en la organización del  evento festivo es la oportunidad para que 

los recreandos establezcan relaciones de comunicación más afectivas. Así mismo, 

                                                           
2
  Diario de Campo sesión N° 01 - junio 20 de 2008 

3
  Mesa, Guillermina.  La Recreación Dirigida como Práctica Pedagógica II.  Universidad de Barcelona, 

Santiago de Cali,  Colombia, agosto, 2008  P. 18 
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es la oportunidad que se brindan de re-memorar y re-fundar las tradiciones 

festivas de los jubilados. Por lo tanto,  en este estudio nos ocuparemos de analizar 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales a partir de la aplicación de un 

programa de recreación dirigida en el marco de la organización de un evento 

festivo en la celebración de los veinte años del programa  de atención  integral al 

pensionado y jubilado de la universidad del valle “amigos solares” por lo tanto se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo la Recreación Dirigida facilita el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, a partir de la organización participativa de 

la celebración de los 20 de años de fundación del Programa de 

Atención  Integral al Pensionado y Jubilado de la Universidad del 

Valle? 
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 3. OBJETIVOS. 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las contribuciones de la Recreación Dirigida al fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales mediante la organización y realización de un 

evento festivo conmemorativo de los 20 años de fundación del Grupo de 

jubilados y pensionados de la Universidad del Valle “Amigos Solares” 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir y caracterizar la Secuencia de Actividad Recreativa orientada a la 

organización de la celebración de los 20 años de constitución del grupo, 

específicamente en el comité de programación de actividades. 

 

2. Identificar y caracterizar los nuevos significados y sentidos que los 

participantes construyeron conjuntamente durante la SAR, relacionados con 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

3. Analizar el significado y las implicaciones que tuvo para los adultos 

mayores participar en la construcción de la comparsa alusiva a los juegos 

tradicionales. 
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 4. MARCO SITUACIONAL O SOCIO- INSTITUCIONAL. 

 

Este ejercicio de acompañamiento se inició con la práctica profesional del 

Programa Académico de Recreación en la Universidad el Valle, para 

posteriormente realizar el análisis y la reflexión de los datos obtenidos durante la 

intervención con los adultos mayores del Programa de Atención al Jubilado de la 

Universidad del Valle, adscrito a la Vicerrectora de Bienestar Universitario. 

 

La Vicerrectora de Bienestar Universitario4 busca promover el bienestar de la 

comunidad universitaria a través de un sistema de servicios múltiples e integrados 

que permitan un mejorar continuo de la calidad de vida de los integrantes de la 

comunidad; Por lo tanto la Universidad a través de la Vicerrectora de Bienestar 

Universitario y más específicamente el Servicio de Salud5, garantiza atención 

integral en salud a empleados, docentes, jubilados, pensionados, beneficiarios y 

estudiantes, adelantando acciones de promoción de la salud, prevención, curación 

y rehabilitación de la enfermedad en las áreas de Medicina General y 

Especializada, Odontología y Psicología. Los Comités de Vigilancia y Auditoría 

ejercen un control de calidad en aspectos tales como la atención humanizada y la 

satisfacción del usuario con la atención recibida, la utilización correcta de los 

servicios, la suficiencia de recursos y el cumplimiento de la ética médica. 

 
 

El Servicio de Salud6 de la Universidad del Valle, en el marco del Sistema 

General de Seguridad Social y de la autonomía universitaria, está comprometido 

con el mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados a través del desarrollo y 

                                                           
 
5
  Universidad del Valle. Consejo Superior. Acuerdo No. 008 Octubre 21 de 2004 anexo Nº 2. 

6
 http://vicebienestar.univalle.edu.co/serviciodesalud/index.html 
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la aplicación de modelos en salud que trascienden a la sociedad en general y 

promueven el principio constitucional del Derecho a la Salud. 

 

Ofrece cobertura de excelente calidad a los servidores públicos, pensionados, 

jubilados y a sus beneficiarios. 

 

Desarrollar un modelo de salud que logre mejorar la calidad de vida de sus 

afiliados y cotizantes mediante el fomento y la promoción de la salud, a través de 

la educación atendiendo la curación, la recuperación y la rehabilitación, basándose 

en el conocimiento científico, la investigación y la utilización de los recursos 

tecnológicos. 

 

Entre los años 1989 y 1992 estaban interesados en brindar alternativas de 

bienestar a la población pensionada; para el cumplimiento de éste objetivo 

desarrollaron una serie de actividades encaminadas a la prevención y 

mejoramiento de las dimensiones físicas y mentales de estas personas, pero por 

razones de baja asistencia y de coordinación dicho trabajo fue suspendido. 

 

En procura de su misión y con base en los diferentes diagnósticos existentes 

sobre las condiciones y necesidades de la Comunidad Universitaria se crearon 

diferentes programas y acciones encaminadas al mejoramiento de su calidad de 

vida, es así como la Vicerrectora de Bienestar Universitario en el año de 1993, por 

medio del Acuerdo número 008 de Julio 28 emanada por el Consejo Superior de la 

Universidad del Valle se crea la División de Promoción y Desarrollo Social adscrita 

a la Vicerrectora de Bienestar Universitario y encargada de planificar, organizar, 

ejecutar y evaluar programas y actividades dirigidas al mejoramiento psicoafectivo 

y social de la Comunidad Universitaria. Básicamente busca generar el bienestar 
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social contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral 

de las personas de la Comunidad Universitaria. 

 

Se buscaba que a partir de la propuesta de los programas y actividades para el 

pensionado y dentro del marco de la nueva Ley de Seguridad Social se 

fortaleciera el Programa de Atención Integral al Pensionado haciéndolo 

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

Salud, con el fin de propiciar el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

El Programa de Atención Integral al Pensionado de la Universidad del Valle, 

se ha venido desarrollando a través de diferentes actividades de integración y 

socialización teniendo en cuenta áreas como: la recreación, la cultura, el 

crecimiento personal y grupal, la promoción de la salud y la atención gerontológica 

domiciliaria, consolidándose  el trabajo social con un grupo aproximado de 60 

personas, la mayoría de ellas pertenecientes en su vida laboral activa al 

estamento de trabajadores. 

 

A continuación se presenta los objetivos del Programa de Atención integral a la 

Población Pensionada de la Universidad del Valle. 

 

 

Objetivos Generales: 

1. Brindar al pensionado de la Universidad del Valle un espacio para el 

Desarrollo Integral, teniendo en cuenta su participación, crecimiento 

personal, la recreación, la salud y el manejo del tiempo libre. 
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2. Promover un proceso educativo permanente facilitándole el aprendizaje de 

nuevos conocimientos que le permitan optar por hábitos, estilos de vida 

más saludables. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Crear y mantener espacios de encuentro grato y funcional para facilitar el 

desarrollo y crecimiento grupal, partiendo de sus necesidades y 

expectativas. 

 

2. Estimular la manifestación de las capacidades creadoras, expresivas y 

comunicativas existentes y potenciales en busca de una actitud activa y 

productiva en su entorno  familiar y social. 

3. Inducir a la sana y creativa utilización del tiempo libre mediante un conjunto 

de actividades físico-deportivas, lúdicas y recreativas. 

 

4. Propiciar el reconocimiento y aceptación de las limitaciones y las 

posibilidades propias de la persona mayor. 

 

5. Evaluar integralmente al jubilado para identificar factores de riesgo, hacer 

diagnósticos precoces, intervenir y prevenir secuelas e incapacidades 

evitables. 
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 5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN DIRIGIDA A LOS 

PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

Con base en los programas realizados hasta el momento, el programa académico 

de recreación presenta la propuesta a la oficina de atención integral al jubilado y 

pensionado de la Universidad Del Valle, con motivo de la celebración de los veinte 

años de su fundación. Los estudiantes de práctica profesional en recreación 

presentan a continuación la propuesta recreativa de sus veinte años de fundación. 

 

El programa de Recreación Dirigida, busca desarrollar y construir con los 

pensionados y Jubilados de la misma institución, vínculos y experiencias 

recreativas a través de la organización participativa de un evento festivo en  

conmemoración a los 20 de años de fundación del grupo “AMIGOS SOLARES”. El 

objetivo general del modelo de intervención mediado por la recreación dirigida, es 

mostrar cómo la actividad recreativa en su dimensión pedagógica promueve 

procesos de educación participativa desde la experiencia de los recreandos; para 

que estos logren generar sentido de pertenencia a través de las nuevas 

construcciones colectivas y la recreación de sus imaginarios. 

 

Fase I, se tuvo como objetivo realizar el diagnóstico participativo, para acercarse y 

conocer a los integrantes del grupo, sus saberes, qué opiniones y expectativas 

tenían a nivel personal y grupal. 

 

Fase II, se puso en marcha la ejecución de la propuesta, se organizaron los 

comités de trabajo, se delegó a cada recreador un subgrupo y sus respectivas 

tareas, se dio inicio a la elaboración de la comparsa alusiva a los juegos 

tradicionales. 

 

Fase III, Organización y presentación del evento festivo. 
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Fase IV, evaluación participativa de todas las fases anteriores, fortalezas y 

debilidades. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Organizar participativamente la celebración de los 20 años de Fundación del grupo 

“AMIGOS SOLARES” jubilados de la Universidad del Valle, mediante un programa 

de recreación dirigida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Conformar comités de trabajo para la organización participativa de los 20 

años de Fundación del grupo “AMIGOS SOLARES”. 

2. Contribuir a incrementar el sentido de pertenencia del jubilado de la 

Universidad del Valle vinculado al grupo “AMIGOS SOLARES”. 

3. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los jubilados 

de la Universidad del Valle vinculados al grupo “AMIGOS SOLARES”. 

4. Propiciar el desarrollo de la capacidad lúdica y la imaginación creadora de los 

jubilados de la Universidad del Valle vinculados al grupo “AMIGOS 

SOLARES” 
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CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE TRABAJO. 

 

Los siguientes comités son la estructura organizativa del evento festivo; cada uno 

estará coordinado por un recreador, quien tendrá la responsabilidad de todas las 

acciones a realizar en compañía de los adultos mayores a su cargo, en el marco 

del programa recreativo: 

1. COMITÉ DE GASTRONOMÍA. 

2. COMITÉ DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN. 

3. COMITÉ DE LOGÍSTICA Y FINANCIERO. 

4.  COMITÉ DE PROGRAMACIÓN. 

Los participantes del último comité son los actores de la intervención recreativa, 

como lineamientos tenía los siguientes objetivos: 

 

1. Identificar mediante el diagnostico participativo las necesidades de los 

jubilados vinculados al grupo “AMIGOS SOLARES” 

2. Diseñar lineamientos para la programación de actividades que promuevan 

la participación de los jubilados, integrantes al grupo “AMIGOS SOLARES” 

de la universidad del valle. 

3. Definir las funciones de los miembros del comité de programación sobre 

actividades a realizar. 

4. Organizar el orden día de la presentación del evento festivo. 

5. Organizar un archivo fílmico por medio de fotografías. 
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 6. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA. 

 

En este capítulo se desarrollaran algunos conceptos que resultan útiles para la 

reconstrucción y análisis de la Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) realizado 

con el grupo de jubilados y pensionados de la Universidad del Valle “Amigos 

Solares”. En primer lugar se presentan los fundamentos conceptuales de la 

Recreación, seguidamente los fundamentos conceptuales de la etapa del adulto 

mayor y las relaciones interpersonales que establecen con las demás personas y 

finalmente, el concepto juego y juegos tradicionales. 

 

 

 6.1. LA RECREACIÓN COMO PRÁCTICA PEDAGÓGICA: LOS ACTORES 

DEL TRIANGULO INTERACTIVO, LA NOCIÓN DE INTERACTIVIDAD 

 

Al hablar de recreación muy posiblemente se podría remitir a juegos y actividades 

deportivas, placenteras o divertidas en general, en las cuales el componente 

básico sería la alegría, aunque esta hipótesis pueda tener algo de cierto en este 

estudio se referirá a la recreación desde el ámbito educativo, donde más allá de 

querer generar diversión (aunque es fundamental) la actividad recreativa tiene una 

finalidad pedagógica, en la cual se involucran diferentes factores como la ayuda 

ajustada por parte del recreador, la interacción entre 

recreador/recreandos/contenidos, lenguajes lúdico creativos, entre otros que se 

desarrollarán a lo largo de este capítulo referido a partir de las tres dimensiones de 

la recreación que expone la autora (Guillermina Mesa, 2008) 

 

Cuando se asume la recreación como una práctica pedagógica, está se plantea 

como un proceso intencionado, organizado y orientado por un recreador. “Se 

funda en una manera de entender lo educativo y lo pedagógico, lo cultural, lo 



 

23 

 

popular y el desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo”7. Por lo tanto, la 

recreación dirigida como práctica pedagógica se define como una práctica 

educativa que promueve procesos guiados y mediados por un recreador, por 

mediaciones semióticas propiciadas desde los lenguajes lúdico creativos. 

 

Recreación dirigida, en este estudio se entiende como espacio de construcción de 

conocimiento haciendo de la intervención un proceso intencionado, formador, 

crítico, enriquecedor y transformador en tanto alude a los pensamientos, 

sentimientos y simbologías de las personas. 

 

Ampliando la idea de la capacidad pedagógica y transformadora de la recreación 

se desarrollará el concepto de la influencia educativa que posee la práctica 

recreativa: 

 

“Al definir la noción de influencia educativa se refiere a la 

“ayuda pedagógica” que realiza el profesor en el contexto 

de la educación escolar. Subraya que se trata solo de una 

ayuda porque el único artífice y responsable del proceso de 

la construcción de significados y sentidos es el estudiante. 

Este proceso constructivo no sería probable sin la guía 

pedagógica de quien enseña y actúa como un mediador 

entre los aprendices y los contenidos culturales objeto del 

aprendizaje en la escuela”8. 

  

Este planteamiento parte de la noción de que existen unos conocimientos sociales 

históricamente establecidos, son transmitidos de una generación a otra gracias a 

la presencia de un agente educativo (puede ser padre, familia o educador), en 

tanto tenga la capacidad de influir en otro. Para garantizar el aprendizaje es 

                                                           
7
 Mesa. Cobo, Guillermina. (2005)Aproximación a la definición conceptual del ámbito de trabajo y de 

estudio de la Recreación.   Universidad del Valle. Cali – Colombia, P. 21 
8
 Coll, 1995 en Mesa, Guillermina.  La Recreación Dirigida como Práctica Pedagógica II.  Universidad 

de Barcelona, Santiago de Cali,  Colombia, agosto, 2008  P. 1. 
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necesario que el estudiante (o recreando) apropie responsablemente el 

conocimiento que se entrega; este proceso se produce en el marco constructivista 

de la enseñanza y el aprendizaje como proceso de interactividad constante que se 

da entre educador/estudiante o recreador/recreandos. 

 

El estudiante o recreando aprende los nuevos significados y sentidos compartidos 

sólo si se producen en el plano de la interactividad, entendiéndolo de este modo, 

“la forma de organización de la actividad conjunta, define el 
marco en el que cobran sentido, desde el punto de vista de la 
influencia educativa, las actuaciones respectivas y articuladas 
del profesor y de los alumnos en el transcurso de un proceso 
concreto de enseñanza y aprendizaje”9 

 

Según (Mesa, 2008) La participación guiada en una intervención recreativa 

presume que el desarrollo psicológico e integral de las personas, en el proceso de 

sustracción de la cultura, se construye en el plano de la interacciones 

comunicativas que están siendo orientadas por una intención educativa. Es decir, 

la actividad material externa se interioriza y adquiere la forma de actividad mental 

interna. En estas interacciones los participantes de la actividad se transforma 

(interiorizan) y modifican su entorno (externalizan) mediante la participación 

colaborativa, un ejemplo de ello, fue al comienzo con el grupo de jubilados que 

tenían dificultades para comunicarse y entablar una relación más amable, que 

aprendieran a resolver sus conflictos de manera calmada y ante todo más 

creativa; el centrar la atención en la relaciones interpersonales y en el ámbito de la 

construcciones interpsicológicas, guiada por  el recreador en la organización del 

evento festivo, los llevó a construir conjuntamente significados y sentidos. Es aquí 

donde uno de los aspectos importantes que se indagan en el estudio de la 

influencia educativa aplicada a la recreación, es cómo se organizan el recreador y 

                                                           
9
 Coll, Colomina, Onrubia, Rochera, 1995, p. 205 en Mesa, Guillermina, Ibíd. P. 3 



 

25 

 

los recreandos para participar activa y creativamente durante el proceso de la 

actividad recreativa y cómo asumen los participantes progresivamente las 

responsabilidades sobre las tareas que se requieren para el logro de un objetivo 

compartido, por ejemplo, la organización del evento festivo en la celebración de 

los 20 años de la fundación del grupo “Amigos Solares”, que se debe realizar en 

conjunto, que termina afectando significativamente el desarrollo interpersonal y 

social de un grupo. Esto significa que los valores, actitudes y formas de auto-

regulación (negociación, resolución de conflictos, convivencia y re-creativos, etc.) 

tanto grupales como individuales se construyen y reconstruyen en el proceso de 

aprendizaje de la participación guiada. La ayuda que proporcione el recreador al 

grupo de recreandos debe ser pertinente a las necesidades del aprendiz, es 

necesario partir del reconocimiento de su nivel de competencia. Por otro lado la 

ayuda es transitoria en la medida en que el recreando interioriza la tarea y la hace 

de manera autónoma, es decir, adquiere la responsabilidad absoluta sobre ella, 

este procedimiento es conocido como asunción y traspaso de la tarea. En la 

medida en que se desarrollan las tareas se produce paulatinamente la 

construcción de significados y sentidos, que influyen en la transformación de 

nuevas percepciones hacia sí mismo, el grupo y el entorno en general de forma 

favorable. 

 

 

 6.1.1 Actores del triángulo interactivo 

A continuación se describirán los rasgos característicos de los actores que 

intervienen en el proceso de interacción en la actividad recreativa basados en la 

autora Guillermina Mesa, 2008: 

 

El recreador: es el agente educativo que ayuda a los recreandos en el proceso de 

construcción de significados y sentidos.  El recreador tiene la capacidad de facilitar 
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las relaciones interpersonales al interior de un grupo a partir de la ayuda que 

presta en un proceso de aprendizaje en la actividad conjunta, esto se traduce en la 

asunción gradual sobre las responsabilidades delegadas en los recreandos. 

 

Los recreandos: según la autora Mesa, 2008 algunos autores señalan como 

principales destinatarios de la actividad recreativa a: la infancia, la juventud, los 

adultos, los adultos mayores, las poblaciones marginales y/o de alto riesgo  social. 

Desde la perspectiva de la influencia educativa, los recreandos son coparticipes 

activos del proceso enseñanza-aprendizaje gracias a la ayuda ajustada que presta 

el recreador. Cuando un grupo de recreandos asume las responsabilidades sobre 

las tareas para el cumplimiento de una meta negociada o de un objetivo en 

común, es consecuencia del proceso de construir nuevos significados y sentidos, 

sobre sí mismo, el grupo y la sociedad en general. 

 

Los contenidos y/o tareas: estos contenidos son de origen artístico y de 

naturaleza lúdica y se promueven con el objetivo de fomentar la creatividad y la 

socialización de quienes participan, constituyen la Secuencia de Actividad 

Recreativa, es decir, estructuran el proceso de enseñanza aprendizaje que tiene 

un inicio, un desarrollo y un final, responden a una intencionalidad y expectativas 

del recreador, supone la realización de unas determinadas tareas, incluye una 

evaluación participativa de los aprendizajes realizados por los recreandos. 

 

En el juego se aprende a explorar y a promover el buen humor, la espontaneidad, 

la actividad y la creatividad. El juego transforma la rutina diaria en momentos 

extraordinarios y agradables ya sea a través de experiencias individuales o 

grupales aumentando la imaginación y la capacidad de socialización, se aprende a 

conocer a los otros. Permite construir una identidad personal y social, se practica 

el mundo de las intenciones, los motivos, los intereses, los estados de ánimo y las 
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expectativas de los otros contribuyendo primordialmente en el desarrollo 

sociocultural.   

 

 6.1.2 Noción de Interactividad 

A propósito de la relación que se estableció durante el proceso de intervención 

recreativa entre los participantes del comité y el recreador (Coll, 1981), citado por 

(Mesa, 2006) dice: 

 

“La noción de interactividad se entiende como la forma de 
organización de la actividad conjunta que define el marco en 
el que cobran sentido, desde el punto de vista de la 
influencia educativa, las actuaciones respectivas y 
articuladas del profesor y de los estudiantes o del recreador 
y los recreandos en el transcurso de un proceso concreto de 
enseñanza aprendizaje en torno a la actividad recreativa”10 

 

Siguiendo con la idea de la cita anterior, es necesario hablar del triángulo 

interactivo en el que la autora Guillermina Mesa, (2006) define que los 

componentes en la Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) son: recreador-

recreando-contenidos, sobre esta base se construye la interacción conjunta, desde 

la cual fue posible construir un proceso de intervención, donde emergió la 

socialización y construcción de significados y sentidos sobre la amistad, el trabajo 

en equipo, la confianza, el juego, la ayuda mutua, el compromiso y el liderazgo, 

procedentes del desarrollo de tareas conjuntas entre los integrantes del comité de 

programación de actividades y el recreador. 

 

 

                                                           
10

 Coll en Mesa, Guillermina. Marco Conceptual y Metodológico de Referencia para la Elaboración del 

Trabajo de Grado en Recreación. Grupo de Investigación: Educadores Populares. Universidad del Valle. 2006 
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 6.2. LA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA FIESTA COMO UNA 

PRÁCTICA RECREATIVA 

 

Para comprender la trascendencia que tiene la fiesta como práctica recreativa es 

necesario definir el fenómeno festivo desde la perspectiva popular y lo que ella 

involucra. 

 

 “… nos interesa conocer y suscitar las fiestas 
populares, las formas de organizarlas y sus motivos, 
sus lenguajes, narrativas y formas de transmisión de 
sus tradiciones, los actores, momentos, consumos, en 
fin, todas aquellas cosas y situaciones en las que lo 
festivo es mediación para la construcción o 
reconstrucción de sentidos y significados, pero 
también, espacio para la exteriorización de las 
representaciones simbólicas colectivas. Por ello lo 
festivo es un campo abierto y por explorar cuando se 
trata de encontrar mediante la recreación dirigida, 
estrategias participativas que coadyuven al cambio 
social. Esto es, cambios y transformaciones que 
afecten significativamente la construcción y 
reconstrucción de tejido social de nuestras ciudades y 
barrios”11. 

 

Juntarse, integrarse y socializar en torno al ambiente festivo permite que emerjan 

diversidad de sentimientos como la alegría, el recuerdo la manifestación de 

diversas expresiones culturales, permite también que en su proceso de 

organización se produzca la cooperación, la delegación de funciones, espacios 

para el dialogo la opinión y la concertación. 

 

De otra parte, se expone lo festivo como un espacio para evidenciar sus 

potencialidades, como encuentro, permitiendo que los adultos mayores 

establezcan relaciones más cordiales, cuya finalidad es el enriquecimiento de lo 

                                                           
11

 Ibíd., P. 18 
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cotidiano. La organización de un evento festivo se convierte en la oportunidad para 

que en el caso de los adultos mayores establezcan relaciones de diálogo, 

aprendan a negociar y a resolver conflictos de manera argumentada y creativa; así 

mismo es la ocasión para re-memorar y re-fundar las tradiciones festivas. 

 

Es en el proceso organizativo del evento festivo donde se genera el encuentro 

entorno a un mismo propósito siendo así, la responsabilidad  de una tarea la que 

resulta fundamental en la realización del evento festivo, la interacción es un 

aspecto fundamental y constante justamente ahí se reconocen los participantes a 

partir de sus opiniones, gustos y experiencias. El motivo que los convoca los 

mantiene con la mirada fija en la meta y en función de esto emerge el compromiso 

por llevar a feliz término el evento festivo. 

 

 

 6.3 EL JUEGO COMO UN CONTENIDO DE LA RECREACIÓN DIRIGIDA Y 

EN PARTICULAR LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Para el desarrollo de este capítulo empezaré por describir algunas particularidades 

del concepto “Juego” 

 

“Todo juego es, antes que nada, una actividad libre…el niño 
y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en 
esto consiste precisamente su libertad…el juego es para el 
hombre adulto una función que puede abandonar en 
cualquier momento… Una vez que se ha jugado permanece 
en el recuerdo como creación o como tesoro espiritual, es 
trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier 
momento, ya sea inmediatamente después de terminado, 
como un juego infantil, una partida de bolos, una carrera, o 
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trascurrido un largo tiempo. Esta posibilidad de repetición 
del juego constituye una de sus propiedades esenciales.”12 

 

A partir de las diferentes definiciones sobre el juego podría concluir una serie de 

características más representativas: 

 

1. El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está 

obligado a jugar. 

 

2. Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento del 

juego. 

3. Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad espontánea y original, el 

resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia 

de una agradable incertidumbre que cautiva a todos. 

 

4. El juego se desarrolla en un mundo aparte, es como un juego narrado con 

acciones, un continuo mensaje simbólico. 

 

5. Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un 

acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y 

determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. 

 

Desde este punto de vista podríamos decir que se trata de una actividad que no es 

coercitiva, que es realizada por voluntad y genera placer; es la oportunidad de 

acceder a otro mundo. Otra de las características que denota Huizinga es “el juego 

no es la vida “corriente” o la vida “propiamente dicha”. Más bien consiste en 

escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia 

                                                           
12

 Johan Huizinga. Homo Ludens. Emece Editores, Argentina. 1963. P. 20, 21, 24 
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propia”. Cuando se juega nos encontramos con la posibilidad de alcanzar o ser lo 

que en la vida diaria no podemos, se toman roles diferentes a los cotidianos, la 

realidad es transformada; rompe con la percepción de tiempo y espacio; una casa 

se puede convertir en un campo abierto, para jugar al escondite o una guerra de 

cojines, esta actividad se puede realizar durante horas sin que el jugador se 

percate del tiempo. En el juego todo es posible, tiene una cualidad hechizante, que 

transporta e interrumpe el curso cotidiano de la vida, aquí radica su efecto 

liberador pues el espíritu es enaltecido. 

 

“…el juego proporciona placer. Incluso los obstáculos que, 
con frecuencia, establecemos en el juego nos proporcionan 
un gran placer cuando logramos superarlos… el juego es un 
modo de socialización que prepara a los niños para la 
adopción de papeles en la sociedad adulta, es un medio 
para poder mejorar la inteligencia… el pensamiento y la 
imaginación requieren con frecuencia el dialogo con un 
interlocutor ya que puede llegar a interiorizarse y continuar 
funcionando por sí mismo en la cabeza de cada individuo. El 
juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y para el 
adulto…, es una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, 
una actitud sobre cómo utilizar la mente, es un invernadero 
en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y 
fantasía”13 

 

El juego en el niño contribuye a su formación futura, pero esto no quiere decir que 

en la edad adulta no pueda, ni deba volver a jugar, por el contrario como lo 

menciona el autor en la cita anterior a partir del juego se socializan los 

pensamientos, brinda la posibilidad de interacción con otros y por otro lado 

potencializa la capacidad creadora de los participantes. Ya sea en la etapa adulta 

o en la niñez el juego es un espacio de exploración y de aprendizaje, lo que se 

aprende en el juego se interioriza hasta llegar a ser parte de uno mismo. 

 

                                                           
13

 Bruner, Jerome. Acción Pensamiento y lenguaje. APs. 2. Compilación de José Luis Linaza. P. 215 - 

219 
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Es importante subrayar que los juegos y las técnicas recreativas en sí mismas no 

constituyen una herramienta semiótica, en tanto no contengan una intencionalidad, 

se quedaran en el plano de la reproducción de experiencias vividas sin influir 

significativamente en los recreandos, limitando así la creación de nuevos 

pensamientos emociones, la trasformación de sí mismo y de su entorno. Cabe 

subrayar la importancia y el papel decisivo de la interacción recreador/recreandos. 

(Mesa, 2008) menciona que en el plano de actividad conjunta, es en la que se 

realiza una importante transición entre el uso de las técnicas expresivas y la 

construcción de los lenguajes lúdico-creativos que, en tanto herramientas 

semióticas, son apropiadas por los participantes generándose en estos, cambios 

significativos en cuanto a valores, conceptos y actitudes. 

 

 

Juegos Tradicionales 

 

Muchos juegos subsisten gracias a que son heredados de una generación a otra, 

son llamados juegos tradicionales. Huizinga menciona que después que se ha 

jugado la experiencia reside en la memoria a lo largo del tiempo, por su repetición 

se convierten en una expresión cultural. 

 

Son juegos más solemnes, que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. Están muy ligados 

a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son iguales, independientemente de donde se desarrollen. El material 

de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las 

costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollan en el lugar; sin 

embargo, en la actualidad con la vitalización y los avances tecnológicos, los 
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territorios se rompen y los vínculos se expanden permitiendo que los 

conocimientos locales se difundan. 

 

Algunos de éstos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, 

denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los 

habitantes de un territorio o país, compete con la popularidad de otros deportes 

convencionales. Algunos ejemplos: el tejo, el balero, el yo-yo, juego de sapo, entre 

otros etc. 

Los juegos que hoy conocemos como tradicionales no siempre se jugaron en 

libertad, pues iban en oposición al orden establecido de la época14. A mediados del 

año de 1555 se conoció una de las normas más antiguas sobre el juego15 donde 

prohibían que se practicaran los juegos permitidos de la época como bolos y la 

argolla en días de trabajo, el Estado Colombiano consideraba estas actividades 

como banales, que estas iban en contravía al tiempo de trabajo, quienes 

desacataran las normas instituidas eran sometidos a regímenes disciplinarios. 

 

Poco a poco el Estado fue legitimando los espacios y las actividades que se 

podían realizar públicamente, buscando tener control y asegurando un 

divertimento sano. 

 

                                                           
14

 Durante la conquista los cronistas dejaron también testimonios sobre la proliferación de bebidas 

alcohólicas, y las fiestas vinculadas con su consumo, entre los indígenas. La extensión del alcoholismo era 
bastante grande… se consideraba que, junto con las fiestas tradicionales, las bebidas alcohólicas de los 
indígenas constituían la supervivencia de los ritos religiosos prehispánicos… Frente a las recreaciones y 
deportes de los indígenas los españoles introducen, entre otras, las grandes cacerías, ejercicios ecuestres, 
corridas de toros, rodeos, peleas de gallos, juegos de azar, la prostitución, y espectáculos públicos como el 
autor de fe. Georges Baudot. La vida cotidiana en la América española en los tiempos de Felipe ii. Siglo XVI. 
(1981). México, Fondo de Cultura Económica. 1983. P. 192 capitulo (trabajo, producción y descanso en 
Colombia) p. 206 
15

 Acuerdo del 29 de Julio de 1555. De la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. capitulo 

(trabajo, producción y descanso en Colombia) p. 207 
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“Después de ilustrar al pueblo y de velar por su salud; 
después de tenerlo bien alojado, bien vestido y bien comido, 
hay que procurarle distracciones que no impliquen crueldad, 
como las corridas de toros y las riñas de gallos…Crear la 
alegría, la alegría sana, madre de la benevolencia, es el 
mejor servicio que puede prestarse a los colombianos”16 

 

Desde el punto de vista de proporcionar al pueblo distracciones que no impliquen 

crueldad el jugar sólo proporcionaría distracción y sus beneficios se reducirían 

sólo para mantener a las personas ocupadas sin provecho alguno más allá de la 

satisfacción de jugar. Se citará nuevamente a Huizinga para reiterar la importancia 

que tiene el juego en el ser humano y el efecto liberador que posee 

independientemente a su tipología, ya sea reglados, de simple ejercicios, 

simbólicos o rondas, depende entonces del recreador dirigir el juego hacia un 

proyecto pedagógico guiado por objetivos.   

 

“podemos decir, por tanto, que el juego, en su aspecto 
normal, es una acción libre ejecutada “como sí” y sentida 
como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de 
todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya 
en ella ningún interés material ni se obtenga provecho 
alguno, que se ejecuta dentro de un determinado espacio, 
que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio 
o disfrazarse para destacarse del mundo habitual”17 

 

La autora Lenore Terr amplía la comprensión de la experiencia vivida con el grupo 

de adultos mayores a partir de su definición del juego: 

 

“El juego nos permite una descarga emocional sin grandes 
riesgos. Nuestros problemas, preocupaciones, tristezas y 
secretos salen a la luz. Las tensiones se incorporan al juego 
pero, a diferencia de las descargas directas que se 

                                                           
16

 Rafael Uribe Uribe. El pensamiento social de Uribe Uribe. Biblioteca del Ministerio de Trabajo. 1960 

p. 28 capitulo (trabajo, producción y descanso en Colombia) p. 232 
17

 Johan Huizinga. Homo Ludens. Emece Editores, Argentina. 1963. P. 29 
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producen en el acto sexual o en la lucha, la liberación del 
juego es más prolongada, más sutil; ya no se trata de 
conseguir un objetivo inmediato. Reírse, jugar a la pelota, 
volver a plantar flores secas, caminar, pensar, bromear, 
fingir otro rol: estas diversiones generan una serie de 
liberaciones lentas y profundas que nos relajan y nos dejan 
satisfechos, listos para afrontar un nuevo día”18. 

 

 

Cada vez que hablamos de juego nos traslados a la niñez, dejando de lado la 

relevancia de este fenómeno en el adulto o adulto mayor. Involucrar a los 

integrantes del comité de programación en actividades lúdicas produjo en ellos 

sensaciones que en la vida diaria no experimentaban como por ejemplo:  el 

aprender a conocer a otros, ganarse el respeto y admiración de otros, re significar, 

re-crear en tiempo y espacio; para ellos, el juego se convirtió en un momento de 

placer, disfrute y goce al interior del grupo, les permitió transformar una sala, un 

patio, una calle, una ventana, un asiento, en lugares fantasiosos que ocupaban un 

lugar importante para el grupo y en su vida personal. Se constituyó en la 

oportunidad para jugar con los recuerdos y combinar las ideas. 

 

En la intervención que se realizó en el comité de programación se permitió el 

espacio a la recuperación de juegos tradicionales, especialmente por la 

oportunidad  de contar con la experiencia de los adultos mayores, haciendo una 

reconstrucción a través de la memoria colectiva, es nuestro legado y a través de 

ellos podemos conocer que algunos han tenido pequeñas transformaciones como 

ejemplo el juego del “escondite”, en sus inicios el juego consistía en seleccionar 

una persona que se encargaría de esperar a que el resto del grupo se escondan 

para luego de contar hasta un número acordado, salir a buscar a los demás en sus 

escondites, actualmente a este juego le han hecho ciertas adiciones como “el 

escondite chino o americano” la variante es que el niño o niña que es encontrado 
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 Terr, Lenore. El Juego: por qué los adultos necesitan jugar. Editorial Paídos Ibérica, S.A., 2000. P. 31 
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debe pagar a quien lo encontró con un beso o la condición que pongan en el 

juego; lo mismo sucede con el juego de “la lleva” el cual ha consistido en la 

selección de una persona que debe tratar de alcanzar a los demás jugadores para 

tocarlo y pegarle “la lleva”, el ciclo se repite, en nuestra actualidad una de las 

variaciones es “la lleva acompañada” donde el seleccionado para pegar la lleva 

toca a uno de los participantes se toman de las manos y sin soltarse tratan de 

seguir adicionando más personas a la cadena. Estas variantes que han tenido los 

juegos han surgido del mismo imaginario de quien lo juega acondicionándolos a 

sus gustos, de este mismo modo son transmitidos de una cultura a otra. 

 

Seguidamente se expondrá el tema de relaciones interpersonales ya que una de 

las metas a conseguir a partir de la práctica recreativa es el fortalecimiento de 

estas al interior del comité de Programación de Actividades. 
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 6.4 RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ADULTO MAYOR 

 

Las condiciones de vida para los adultos mayores tienen un grado de complejidad 

debido a las características propias del paso de los años y la estigmatización de 

esta etapa de la vida ante la sociedad contemporánea que privilegia 

principalmente lo juvenil, como ejemplo de ello se encuentran las tendencias de 

moda y programas televisivos, los cuales en su mayoría tienen como referencia al 

público joven. Las características que se puedan presentar en los adultos 

mayores, depende en gran manera del estilo de vida que lleve la persona llegada 

a esta etapa, se experimentan una serie de cambios como la perdida de utilidad, 

de la salud, ausencia de personas del entorno, desvinculación a actividades 

sociales; en algunos casos esto puede llegar a ocasionar, un aislamiento incluso 

cambios en la conducta como rebeldía o depresión debido a la soledad a la que 

experimenta  incluso hasta enfermedades por la falta de actividades sociales. 

 

Los cambios que experimenta el adulto mayor son influenciados en gran manera 

por la forma como la sociedad percibe este período de la vida, “la sociedad 

contemporánea, más o menos industrializada, valora al hombre, 

fundamentalmente, por lo que produce y por su habilidad para hacerlo” (Barros, 

1983). Bajo esta premisa se quedan cortos al encontrarle un desempeño que 

mejore su calidad de vida, teniendo en cuenta que muchos de ellos vienen de una 

carrera productiva, al pensionarse, uno de los pensamientos que se escuchan en 

el común de la población de adultos mayores con la cual se realizó el proceso de 

intervención es “ya trabaje, voy a descansar, ahora le toca a los jóvenes”, pero 

este descanso es una sensación transitoria, pues con el correr del tiempo las 

opciones de ocupación se agotan y las actividades que realizan se vuelven 

rutinarias. Varios de los que no son pensionados y no han contado con una unidad 

familiar firme son aislados y tratados con menosprecio. 
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“Para desvirtuar la imagen negativa de la vejez cabe definir 
un rol para el anciano. Ello implica difundir conocimientos 
sobre el proceso de envejecimiento; definir actividades para 
ancianos y crear ámbitos para su realización: fomentar la 
organización de grupos de ancianos; fomentar la existencia 
de una red de relaciones que vincule al anciano; difundir la 
importancia que juega en la familia y reforzar su papel”19 

 

Teniendo en cuenta el aporte de la autora Barros y la intervención experimentada 

con el grupo de jubilados “Amigos Solares” se reconoce la pertinencia de vincular 

a la población de adultos mayores en procesos recreativos, dado que desde este 

campo se le logra brindar la oportunidad de reconocer su situación, más allá del 

punto de vista degenerativo de esta etapa de la vida, valorar su nueva condición, 

potencializando las habilidades existentes como el conocimiento y madurez 

adquirida a lo largo de los años, con acciones tendientes a lograr el bienestar del 

adulto mayor en el contexto social. 

 

Involucrar al adulto mayor en la consecución de metas grupales desde la 

recreación, puede ser un punto de partida para permitirles que se sientan útiles, 

como parte activa de un engranaje que alcanza los logros propuestos donde 

comparte espacios en la que su voz pueda ser escuchada y sus acciones 

valoradas, haciendo énfasis en los logros alcanzados, adaptándose a los cambios 

físicos relacionados con el envejecimiento tales como: 

 

“Adaptarse a la disminución de la fuerza y salud física; a la 
jubilación y la reducción de los ingresos; a la muerte del 
cónyuge; unirse a una asociación que sea explícitamente de 
un grupo de la misma edad; adoptar y adaptarse a los roles 
sociales de forma flexible”20 

                                                           
19

 Barros, Carmen. La Familia: ¿apoyo para el anciano? o el anciano: ¿estorbo para su familia? 

Santiago de Chile. (1983). P. 222 
20

 Shaie, K. Warner, Willis, Sherry L. Psicología de la Edad  Adulta y la Vejez. Editorial Pearson (2003). 

P. 85 
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Shaie y Willis, 2003 hacen una categorización del adulto mayor en tres etapas; los 

ancianos jóvenes (entre 65 y 75), los ancianos-ancianos (entre 75-85) y los muy 

ancianos (los de más de 85). Para ellos las condiciones físicas y mentales difieren 

entre unas y otras, sin embargo en cualquiera de los estadios que se encuentre la 

persona hay una disminución paulatina de sus facultades acorde a la etapa en que 

se encuentren. El trabajo recreativo debe estar orientado al enriquecimiento de un 

estilo de vida activo, que los aparte del sedentarismo y que promueva hábitos de 

vida saludables. 

 

“Pese a lo inevitable del deterioro de las facultades con la 
edad, diversos programas desarrollados inspirados en las 
nuevas tendencias y cambios culturales han servido para 
comprobar que se puede trabajar para evitar el deterioro 
intelectual, siendo lo más importante proporcionar 
experiencias de aprendizaje a las personas mayores y 
mantener un entorno rico y estimulante.  Se asume por lo 
tanto que la edad no es necesariamente sinónimo de 
enfermedad, y que determinados problemas pueden ser 
superados con la adecuada prevención, tratamiento y 
aprendizaje. En consecuencia los problemas básicos de la 
tercera edad se están reorientando y se considera que son 
más de tipo social que exclusivamente físicos, sin negar su 
importancia en edades más avanzadas”21. 

 

Con el ánimo de realizar algún tipo de actividad los adultos mayores se convocan 

con la iniciativa de hacer rutinas de ejercicios y prácticas recreativas que en la 

mayoría de los casos adolecen de una orientación adecuada. El ejercicio, el juego, 

la recreación están presentes durante todo el ciclo de la vida de los seres 

humanos, su incidencia se hace evidente más allá de lo físico-biológico, 

trascendiendo hacia contextos sociales, educativos y familiares entre otros, por lo 

cual, al tener la oportunidad de intervenir en este tipo de población se hace 

                                                           
21

 Rico. A. Carlos. Alberto. “Recreación Y Adulto Mayor” Autor:  Presidente Funlibre  Bogotá, 25 De 

Agosto De 1.999 
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necesario evaluar conscientemente el tipo de actividades a las que se involucra y 

hacia donde se le quiere dirigir dado que se involucran pensamientos y 

emociones. Pues no se trata entonces de brindar actividades que desarrollen un 

solo aspecto como la motora o solo la parte afectiva, las actividades deben ser 

integrales donde se le permita al adulto mayor ser escuchado, propiciando 

espacios de participación a nivel político y social, pues a pesar de que muchas de 

sus funciones empiecen a decaer no es sinónimo de inutilidad, por el contrario, 

este tipo de personas al llegar a esta etapa han adquirido un cumulo de 

experiencias que pueden ser aprovechadas como en proyectos comunales en 

áreas como  el arte, la salud, la recreación, el deporte y la cultura entre otros. 

 

“Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y 
disfrutan de todas las posibilidades que existen en su 
entorno social y en sus propias personas, y están 
preparados para aceptar, sin claudicar, las propias 
limitaciones, la disminución de sus fuerzas y la necesidad de 
recibir algún tipo de ayuda; pero no renuncian a mantener, 
dentro de rangos razonables y posibles, determinados 
niveles de independencia y autodeterminación”22. 

 

La etapa “adulto mayor” no tiene necesariamente que ser un período de la vida en 

el que predomine el deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya 

que si los sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de mantener un 

estilo de vida activo y productivo, y aparte de esto se les propician las condiciones 

para desenvolverse en un entorno rico y estimulante, en el cual se favorezcan 

experiencias de aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por 

alcanzar determinados logros, en cuanto a participación en actividades de diversa 

índole, esta etapa llegaría a ser altamente enriquecedora, por tal motivo, se ve en 

la recreación una oportunidad para tener cambios significativos en el estilo de 

vida, en la forma de relacionarse y de apreciarse así mismo. 
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 Rico. A. Carlos. Alberto. “Recreación Y Adulto Mayor. Funlibre  Bogotá, 1.999. 
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“…La recreación es un proceso de acción participativa y 
dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de 
disfrute, creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 
mediante la práctica de actividades recreativas, intelectuales 
o de esparcimiento”23. 

 

La vinculación de adultos mayores en procesos recreativos permite el desarrollo 

de habilidades y fortalezas de acuerdo al grado de participación que asuman 

(motoras, intelectuales y sociales) lo cual puede generar; sobre todo si se les 

considera como recurso potenciador de la creatividad, pensamientos, emociones, 

imaginación y herramientas de transformación social que permiten elevar el 

bienestar y la calidad de vida de estas personas. 

 

Según Trinidad Olivero, 1995. Las relaciones interpersonales consisten en la 

interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: 

la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos 

y la expresión auténtica de uno/una. Las destrezas para las relaciones son 

aquellas destrezas sociales (como autoimagen positiva, confianza, comienzo de 

comunicación y apoyo). Las emocionales que promueven la habilidad para 

comunicarse clara y directamente (escuchar atentamente y activamente, 

respuesta reflexiva, negociación, expresión, entendimiento del lenguaje corporal, 

resolver conflictos, claridad y honestidad. 

 

La autora menciona que las relaciones interpersonales eficientes producen: 

satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y efectividad. Por el contrario 

las deficientes producen: frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitud 

negativa o deserción de metas propuestas. He ahí la importancia de encontrar 
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 Trinidad, Olivero Laura. Salud Integral Adulto Mayor. Psicóloga Clínica. 1995. 
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correspondencia en las relaciones principalmente permanentes que se establecen 

con otras personas 

 

Al integrarse el adulto mayor a un determinado grupo busca encontrar una 

satisfacción en el plano de las relaciones interpersonales que establezcan al 

interior de estas asociaciones, de lo contrario las necesidades de comunicación y 

afecto no podrían efectuarse, creando una insatisfacción. Los problemas de 

relación y convivencia no siempre son propiciados por los miembros del grupo, 

puede depender también de la intencionalidad y estrategias de quien los dirige; al 

no existir actividades que promuevan la socialización y el trabajo en equipo, las 

relaciones interpersonales se pueden mantener aisladas. Los integrantes podrían 

pasar un largo tiempo encontrándose en el mismo lugar con las mismas personas, 

realizando las mismas actividades, finalizando la interrelación desdibujada, 

provocando en el adulto mayor un sentido de soledad, entre un grupo de personas 

que viven su misma condición. Las actividades que se promuevan desde el campo 

recreativo deben propiciar entonces la iniciativa del adulto mayor por integrarse, 

conocerse, tener un mayor acercamiento y confianza, al punto de comprometerse 

a la realización de actividades conjuntas encaminadas hacia un mismo propósito. 

 

 “La creación colectiva desde espacios nuevos abiertos a la 
creación literaria, plástica y artística en general o la creación 
de nuevos proyectos como respuesta a un tiempo libre 
productivo que a su vez contrarresta los efectos negativos 
de hacer un paro en el desempeño laboral, como lo es la 
jubilación, lo que resulta un problema agobiante y dramático 
cuando no se cuenta con los medios necesarios superar 
este tipo de crisis”24 

 

El campo de la recreación brinda una gama de oportunidades para fortalecer las 

relaciones que se establecen al interior del grupo, partiendo de lo personal hacia lo 
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 Ángel Dinello, Raimundo., Jiménez Vélez, Carlos A., Mota Marroquín, Jesús A. Lúdica y Creatividad. 

Bogotá Cooperativa editorial Magisterio, 2001. P. 49 
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colectivo es decir desde el reconocimiento personal y lo que puede brindar en 

términos de ser miembro de un grupo, contribuyendo a la realización de una tarea 

conjunta que satisface en su medida a todos sus integrantes. La recreación 

propicia el encuentro con otros y crea transformaciones a partir de sus lenguajes 

lúdicos, en el plano de lo simbólico, de los sentidos, las emociones, la creatividad, 

los significados, los pensamientos y la imaginación, en este sentido la recreación 

es una herramienta semiótica en tanto permite aprendizajes y fortalece los las 

relaciones interpersonales. 
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 7. METODOLOGÍA. 

 

Este trabajo de grado tiene como modelo teórico metodológico el análisis de la 

influencia educativa (Coll y cols, 1990) y la adecuación al campo especifico de la 

recreación por Coll y Mesa, 199725, plantea la descripción y análisis del proceso de 

intervención o secuencia de la actividad recreativa (SAR), realizado durante la 

práctica profesional I y II en el Programa Académico de Recreación. Hay que 

especificar que el objeto de esta investigación se ocupa exclusivamente del comité 

de Programación de Actividades y juegos tradicionales, que estuvo bajo a cargo 

del recreador. 

 

Para el desarrollo del proceso metodológico se toma como referencia central a 

Guillermina Mesa26, quien presenta un esquema practico para el análisis de los 

resultados del proceso de acompañamiento al grupo de jubilados y pensionados 

“Amigos Solares” de la Universidad del Valle. Este modelo, posee tres fases que 

conllevan a la reflexión y análisis de la actividad recreativa SAR. 

 

 

 7.1. FASE 1: Estructura de Organización y Participación de la Actividad 

Conjunta Recreador/Recreandos. 

 

En esta fase se plantean los segmentos de interactividad o segmentos de 

actividad conjunta (SI), para Mesa, 2007, estos constituyen una unidad de  

análisis. En esta primera fase se debe identificar las distintas formas de 

organización de la actividad conjunta de los participantes en el transcurso de la 
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 Mesa, Guillermina. “Guía general para la elaboración de trabajos de grado”. Programa Académico 

de Recreación. Universidad del Valle. Cali – Colombia, 2007. 
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 Mesa, Guillermina. Marco Conceptual y Metodológico de Referencia para la Elaboración del Trabajo 

de Grado en Recreación. Grupo de Investigación: Educadores Populares. Universidad del Valle. 2006. P. 7 
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SAR. Para ello se inicia  con la identificación de los Segmentos de Interactividad 

(SI), por lo tanto es  primordial el diario de campo y ante todo que en éste, se haya 

registrado las actividades realizadas en cada sesión. 

 

Los SI identificados en el estudio de Mesa (1997) que a continuación se describen, 

sirven de guía para establecer cómo se organiza la actividad conjunta en la SAR la 

cual fue la orientación del recreador en el proceso de intervención  en las distintas 

fases y momentos. Por lo tanto estos segmentos de interactividad se identifican en 

las siguientes fases: 

 

Fase I: Diagnostico participativo 

Fase II: Desarrollo de tareas por equipos 

Fase III: Realización del evento - Culminación del proceso  y socialización 

Fase IV: Evaluación participativa por comités 

 

Los SI son: Organización del grupo (OG); Organización de la tarea (OT); Ejecución 

de la Tarea I (EJT I) y Ejecución de la tarea II (EJT II); Interrupción (INT); 

Reconstrucción (REC) Evaluación (EV). 

 

 

 7.2. FASE 2: Estructura temática: contenidos y/o tareas desarrolladas 

por los participantes durante el proceso de la secuencia de actividad 

recreativa SAR. 

 

Para desarrollar esta fase se debe tener en cuenta los temas, contenidos y/o 

tareas, que se trabajaron en la secuencia de la actividad recreativa SAR. Esto  

hace referencia a lo que se aprende a conocer o saber por parte de los 

recreandos, los saberes que traen y los contenidos que emergen en la SAR; al 
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aprendizaje de los procedimientos saber hacer, las habilidades básicas y los 

conocimientos que posean los recreandos para transformar, reproducirlas u 

organizarlas, etc.; y a los aprendizajes relacionados con el saber Ser y Estar, que 

es la tendencia de los recreandos a comportarse y enfrentarse a unas 

determinadas situaciones, tareas, personas u objetos. Esta tipología de contenidos 

ha sido establecida (Coll y Vals, 1992) como un instrumento conceptual para 

comprender la importancia de cada uno de estos contenidos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje escolar. 

 

Se ha considerado que estas características son una base para demostrar, que la 

recreación en su dimensión pedagógica atiende aspectos de orden cognitivo, de 

valores y actitudes pasando por el aprendizaje de procedimientos para el manejo 

de las técnicas y los lenguajes lúdico creativos. Por lo tanto se debe tener en 

cuenta para su reflexión y análisis los contenidos conceptuales, 

procedimentales, actitudinales, de valores y normas. 

 

 

 7.3. FASE 3: Análisis de la interactividad. 

 

En el análisis de la actividad recreativa dirigida, tiene como base el triangulo de 

interactividad, que se refiere a los actores y los contenidos que intervienen en el 

proceso de la SAR: recreador – recreandos- contenidos; cada uno de los lados del 

triángulo se constituye en un objeto de reflexión y análisis guiados por el marco 

conceptual de referencia que plantea Mesa, Guillermina, 2008. Categorías que se 

van a analizar: Recreador – Contenidos; Recreandos - Contenidos; Recreador- 

Recreandos (relaciones, interacciones) 
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 7.3.1. ACTORES. 

 

El comité de Programación de Actividades y Juegos Tradicionales estuvo 

conformado por 11 adultos mayores, cinco (5) jubilados de la Universidad del Valle 

y (6) personas externas a la Universidad que se vincularon debido a que el grupo 

de “Amigos Solares” es de entrada libre para amigos o familiares interesados en 

hacer parte del grupo. Dos (2) de los integrantes son fundadores del grupo. Las 

edades del grupo  oscilan entre los 60 y 80 años años de edad. Solo uno era de 

sexo masculino. 

 

Cuando se conformó el comité de programación de actividades del grupo siempre 

mostró interés por conocer nuevas formas de experimentar la organización de un 

evento festivo, sin saber realmente que este proceso estaba mediado por la 

recreación dirigida. Con mucha espectativa de saber que el acompañante era 

estudiante de práctica en recreación quisieron experimentar nuevas formas de 

socialización. 

 

“Vamos a ver de que se trata este cuento y por ahí derecho apoyamos en la 

celebración” 

“esto nos sirve para entrenernos y para unirnos más en la celebración de 

nuestros veinte años” 

 

 

 7.3.2. INSTRUMENTOS. 

 

La recolección de la información se realizó a través del diario de campo y los 

registros de audio y fotográficos. La intervención con la población de adultos 

mayores contó con catorce (14) sesiones: 
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Fase I - Diagnostico participativo: seis (6) sesiones. 

Fase II – Desarrollo de tareas por equipos: seis (6) sesiones. 

Fase III – Culminación del proceso  y socialización: (1) una sesión. 

Fase IV – Evaluación participativa por equipos: (1) una sesión. 
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 8. RESULTADOS. 

 

Los resultados son obtenidos a partir de las cuatro fases de aplicación del 

programa recreativo. En este capítulo se describirá  lo que se realizó en cada 

sesión, con el respectivo análisis. 

 

 8.1 DESCRIPCIÓN Y RESULTADO POR FASES 

 

 8.1.1 FASE I - DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO. 

 

Sesión Nº 1 

 

Asamblea Nro. 1. 

Se realizó la presentación de la propuesta  a los recreandos por medio de un video 

Bean, la cual tenía como objetivo realizar la celebración de los 20 años de 

fundación del grupo “Amigos Solares”. Esta propuesta tiene implícitamente el 

acercamiento o estreches de los vínculos socio-afectivos y el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales de los jubilados por medio de la organización de un 

evento festivo. Se conformaron 4 comités con sus respectivos coordinadores y se 

realizó la inscripción de los participantes a cada subgrupo. El comité de 

Programación de actividades quedó bajo la responsabilidad del recreador a cargo, 

les explique a los integrantes la metodología que se llevaría a cabo al interior del 

grupo. 
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Sesión Nº 2 

 

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? 

Primeramente se realizo la actividad las “huellas del sol” imagen N° 2, la cual 

consistía en colocar su huella digital sobre el sol dibujado sobre la tela con el color 

del vinilo que cada uno se identificara. Luego continuamos con la técnica “bandas 

graficas” imagen N° 3 y 4, Los participantes representaron su historia de vida a 

través de dibujos. El recreador orientó al grupo de recreandos sobre la propuesta 

para seleccionar como tema de trabajo del comité, los juegos tradicionales ya que 

estos han influido en la vida de las personas que conforman los diversos comités 

que organizan el evento festivo. También el recreador argumentó que se hace 

Imagen N° 1: Primer Asamblea 
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importante tener una zona de juegos en la organización del evento festivo. Se dejó 

tarea a cada integrante del comité de Programación de actividades, tenían que 

recopilar información sobre la historia de algún juego tradicional. Finalmente se 

realizó la evaluación de la sesión. 

 

 

 

  

Imagen N° 2: Actividad Huellas del Sol 
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Imagen N° 3: Técnica Bandas Gráficas 

Imagen N° 4: Técnica Bandas Gráficas 
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SESIÓN Nº 3 

 

¿De dónde vengo y de dónde venimos? 

En un primer momento se hizo una reconstrucción de la sesión anterior. 

Seguidamente se trabajó la técnica de “recortes pegados”, los participantes 

reconstruyeron de manera grupal la procedencia, las raíces culturales, la tradición 

y sus apellidos. Simbolizándolos en la cartulina a través de la técnica recorte 

pegado con la orientación del recreador. Fue una actividad que permitió  a los 

recreandos recordar su infancia y su juventud en sus regiones de origen. Para 

finalizar la sesión se realizó la evaluación. 

 

 

Imagen N° 5: Técnica Recortes Pegados 
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SESIÓN Nº 4 

 

¿Qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos hacer por el grupo? 

Inicialmente se realizó una reconstrucción de lo trabajado en el semestre anterior 

por medio de fotografías, se recordaron las tareas pendientes por realizar para el 

día del evento. Como segundo momento se trabajó con la técnica la “foto palabra”, 

cada integrante seleccionó dos fotografías cuyos temas eran de diversos 

personajes y momentos de la historia y de la vida; una que le impactara de 

manera positiva y otra que impactara negativamente. Durante la argumentación 

del tema de la comparsa salieron ideas como la recopilación del archivo fílmico 

para la elaboración de la comparsa. Se reconstruyó el valor simbólico de la 

amistad y compromiso con el programa de atención integral al jubilado y 

pensionado de la universidad del Valle. Por último se realizó la evaluación y se 

programó la próxima fecha de reunión para socializar cómo va la organización del 

evento festivo. 

 

 

Imagen N° 6: Técnica Foto Palabra 
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SESIÓN Nº 5 

 

¿Qué estoy dispuesto a realizar por el grupo y por el evento? 

Con la pregunta generadora se inició  la reconstrucción de la sección anterior. Se 

realizó la técnica “el huevo empresa” imagen N° 7 y 8. Los integrantes del comité 

lanzaron al mercado un producto (el huevo), dependía de las estrategias creativas 

de los integrantes el conservar el producto y no permitir que la empresa quebrara. 

Hubo mucho contacto entre los integrantes del comité de Programación de 

actividades. A partir de la evaluación de la técnica trabajada se lograron 

compromisos por parte de los participantes para el evento festivo. 

 

 

 

 

Imagen N° 7: Técnica Huevo Empresa 
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SESIÓN Nº 6 

 

Asamblea General. 

Se inició informando a los jubilados la celebración del evento. Se aclaró el orden 

de las actividades del evento, los responsables y temas correspondientes por cada 

comité. Se realizó en diapositivas una presentación de comparsas, para que los 

recreandos tuvieran una idea más clara de lo que se iba hacer el día del evento, 

además se explicó el concepto y tipos de comparsa, y el vestuario a utilizar. Se 

propuso trabajar el sentido de pertenencia y la cohesión grupal, teniendo en 

cuenta los valores vallecaucanos, la tradición y lo histórico. Se definieron los 

juegos tradicionales y la elaboración de una comparsa perteneciente al grupo 

“Amigos Solares”. Se acordó la reunión para definir el archivo fotográfico. Los 

integrantes hablaron de trajes (alusivos a la niñez) que concordaran con los juegos 

tradicionales que iban a presentar. 

Imagen N° 8: Técnica Huevo Empresa 
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RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE 

 

En la elaboración del diagnóstico participativo, se dio la oportunidad de reconocer 

a los actores del proceso de intervención, y de esta manera programar las 

actividades que se llevarían a cabo, permitió diseñar una estrategia que estuviera 

acorde con las edades y actitudes  frente a las tareas del comité programación de 

actividades. 

 

La primera fase del proceso de intervención fue el diagnostico participativo, en las 

seis sesiones se emplearon las técnicas recreativas (bandas gráficas, recortes 

pegados, foto palabra y huevo empresa) las cuales sirvieron como herramientas 

semióticas en el proceso de interacción entre los recreandos del grupo “AMIGOS 

SOLARES”. 

 

Durante las sesiones del diagnóstico participativo se  trabajó con las siguientes 

técnicas recreativas: las bandas - graficas, los recortes pegados, la foto – palabra, 

el proyecto empresa y las preguntas generadoras como ejes transversales para 

reconocer al grupo. Estas técnicas tenían como finalidad propiciar el 

reconocimiento de los recreandos, la indagación e identificación de los orígenes 

de cada uno, la procedencia, el comienzo en el grupo, el por qué estaban ahí, y 

qué los movía a continuar en el grupo y a seguirlo potenciando. 

 

Las actividades lúdico-creativas permitieron poco a poco tener un acercamiento 

con los integrantes del comité, creando un ambiente  armónico, de diálogo, de 

amistad, de mucho respeto entre los mismos recreandos y el recreador. 

Posteriormente con sus propios  compañeros al reconocerse en las historias de 

vida que narraban los distintos momentos que habían pasado cada uno de ellos, 

que los unían, pero también las diferencias por las experiencias vividas. Toda esa 
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interacción dada durante las sesiones del diagnóstico participativo, permitió 

obtener información del proceso de vida desde diferentes etapas como la infancia, 

la juventud, la adultez y la etapa actual. 

 

Se logró identificar que nueve de los participantes son provenientes del campo de 

los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Huila, Tolima y 

Caquetá, hijos de padres agricultores y de tradición católica, por lo tanto sus 

raíces culturales son de la zona rural; son personas humildes y trabajadoras,  que 

lucharon con sus familias en esos sectores, algunos se cansaron de tanta lucha, y 

se desplazaron hacia las ciudades grandes del país con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de su familia, porque en el campo no tenían apoyo ni protección de 

las autoridades gubernamentales y locales para salir adelante. Los otros cuatro 

participantes eran del municipio de Santiago de Cali, que nacieron en familias que 

ya estaban establecidas en la ciudad, no por este motivo tuvieron menos 

dificultades, también les tocó trabajar desde temprana edad, tenían los sueños de 

salir adelante, de mejorar su calidad de vida, de constituir una familia y poderle dar 

lo mejor. Desde sus lugares de origen hasta donde se encuentran radicados 

actualmente han adquirido diversas vivencias que los han formado hasta 

convertirse en las personas actuales. Han sido personas trabajadoras, 

provenientes de familias de escasos recursos económicos, varios de ellos han 

crecido con cargas emocionales, ya sea por crecer en hogares disfuncionales o 

por no haber conseguido estudiar y verse obligados a trabajar desde temprana 

edad. 

 

Frente a la disposición de los participantes en el proceso recreativo se resalta el 

interés que demostraron desde el primer día de la intervención, les llamó la 

atención la creación del archivo fílmico y se comprometieron de inmediato en 

facilitar todo el material necesario para su construcción. 
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“Es muy bueno que otra personas conozcan lo que hemos hecho 

en nuestro recorrido aquí en el grupo, más adelante cuando ya no 

estemos y vengan otros hacer parte de este grupo, se sabrán las 

actividades que hicimos y podrán conocernos” 

 

“Me parece bueno hacer, como el recuento de lo que se ha hecho, 

porque son muchas las anécdotas, aunque hasta nosotros mismos 

a veces nos olvidamos, habrá que desempolvar las fotos”27 

 

Una de las características de este grupo que es importante resaltar era la 

devoción por las prácticas religiosas como muestra de ello en las dos últimas 

reuniones previas al evento festivo los integrantes del comité realizaron una 

oración pidiéndole al todo poderoso que todo saliera bien. 

 

Varios de los integrantes del grupo vienen de hogares con raíces bastante 

religiosas uno de ellas contó que en su casa el papá tenía como costumbre reunir 

a la familia al “ oír cantar el gallo” es decir en la madrugada, a rezar el rosario, ella 

dice que esa rutina actualmente la realiza, caso como este es similar en los 

miembros del grupo donde sus creencias religiosas han hecho parte de la 

formación familiar incluso infundadas a partir del castigo y el temor; cuentan 

también que incluso en algunas escuelas tenían por costumbres castigar a los 

estudiantes pagando penitencias los hacían rezar por largo rato, incluso les tocaba 

ir a misa los días domingos. La devoción que manifiestan actualmente fue 

infundada desde su niñez, incluso se puede decir que esta misma devoción 

condiciona el comportamiento como por ejemplo, determinan hacer una oración 

pidiendo por lo que iban realizar, para que salga bien, una prueba de este se vio el 
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día del evento festivo antes de subir al escenario. También en la realización de la 

técnica “la foto palabra”, de alguna manera sus respuestas estaban condicionadas 

a sus creencias religiosas:  

 

“En esta imagen se ve el mar y la playa, me parece buena 

porque se ve la naturaleza que Dios nos dio, el agua, el cielo, 

para que vivamos en ella y la cuidemos, todo lo que él creo es 

bueno y hermoso”28 

 

Uno de los aspectos que se evidenciaron en la fase de diagnóstico que es de gran 

importancia y que se centra especial atención en la intervención, es la 

conformación de pequeños grupos aislados, lo cual hacía que las relaciones 

interpersonales fueran débiles, cada quien se limitaba a la realización de sus 

propias funciones (hacer deporte, pintar entre otras); se observaba poca 

interacción y acogimiento lo que inquietaba a varios de los integrantes del comité, 

los cuales acordaron en mencionar que: 

 

“El grupo necesita más unión, porque aquí cada quien anda por 

su lado”29 

 

“Yo soy uno de los fundadores del grupo “Amigos Solares y me 

da tristeza que uno del saludo no pasa con sus compañeros, 

hablamos poco entre nosotros, sería buena que hubiera calor 

humano porque para eso estamos”30 
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 Ibíd. 
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La necesidad de querer tener relaciones más afectivas y cercanas era un sentir 

compartido por los adultos mayores, pero a pesar de ese “querer”, era necesario la 

realización de actividades que propiciaran ese acercamiento y reconocimiento 

entre sí, que los impulsara al trabajo conjunto y la interacción efectiva. 

 

8.1.2. FASE II: DESARROLLO DE TAREAS POR EQUIPO. 

 

Esta segunda fase consta de seis (6) sesiones que corresponde al desarrollo de 

las tareas por comités; la finalidad de esta fase es llevar a cabo las 

Programaciones de actividades  para el evento festivo. 

 

 

SESIÓN Nº 7 

 

Recapitulación de los juegos tradicionales. 

Retomo las historias y antecedentes de los juegos tradicionales, de igual forma 

reoriento el proceso histórico con los recreandos. Se retomaron los juegos 

tradicionales y sus historias, los integrantes del comité leyeron las historias de 

algunos juegos tradicionales como Maracas, flauta, cuerda, yoyo, Balero, trompo, 

carro de juguete para jalar con cuerda, pito, caballo de madera. Estos se 

mostraron de nuevo muy interesados y satisfechos con sus resultados a tal punto 

que cada uno de ellos decidió leerles a sus compañeros estas historias. 

  

SESIÓN Nº 8 

 

Preparación de la comparsa para el evento festivo I. 

Revisamos las tareas que se habían dejado para cada integrante en la sesión 

anterior, cumplir con traer el juego tradicional y su historia. Se definió que cada 

integrante de la comisión realizaría su disfraz utilizando materiales reciclables para 



 

62 

 

la realización de sus indumentarias; cada participante del comité de Programación 

de actividades asumió con responsabilidad y compromiso cada tarea 

voluntariamente. Empezaron a traer sus fotografías para armar el video o archivo 

fílmico. 

 

 

SESIÓN Nº 9 

 

Preparación de la comparsa para el evento festivo II. 

El recreador orientó al comité para conformar dos subgrupos de trabajo. El primer 

subgrupo dio inicio a la elaboración de la comparsa, realizando el logo de amigos 

solares, utilizado materiales como icopor, vinilos, pegante y otros elementos para 

que este quedara en relieve, se utilizó la técnica de modelado. El segundo 

subgrupo se dedicó a la elaboración y costura de los trajes típicos de su niñez, 

pantalones con tirantes y faldas largas. Toda la elaboración de los trajes se realizó 

en materiales reciclables. Al final todos los integrantes del comité de Programación 

de actividades nos reunimos en el ágora para acordar las fechas de trabajo. 

 

 

 

SESIÓN Nº 10 

 

Preparación de la comparsa para el evento festivo III. 

Todos los integrantes del comité de programación se reunieron para terminar la 

comparsa de “Amigos solares” modelado en papel, y darle los últimos toques que 

se necesitaba, como terminar los trajes típicos de su niñez con materiales 

reciclables. 
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SESIÓN Nº 11 

 

Preparación de la comparsa para el evento festivo IV. 

El recreador se reunió con dos integrantes del comité de Programación de 

actividades, para realizar el archivo fílmico, escoger las fotografías y las historias 

que estas conservaban. Durante este proceso se grabaron las imágenes, teniendo 

en cuenta la orientación del recreador. Los participantes manifestaron muchas 

veces que se sentían  acompañados y respaldados con la presencia del recreador. 

 

 

SESIÓN Nº 12 

 

Preparación de la comparsa para el evento festivo V 

Se hizo un ensayo de todas las propuestas que se realizarían durante el desarrollo 

del evento festivo, los jubilados se disfrazaron con sus trajes típicos de material 

reciclable, llevaron los juegos tradicionales para hacer un simulacro de las 

estaciones donde se ubicarían los juegos y como participarían las personas con 

estos, también se ensayó la canción de amigos solares junto con el guitarrista. Se 

realizó una oración por el grupo para que tuviera un buen desempeño el día del 

evento festivo. Se observó el amor por lo realizado, la unión y el compromiso a 

través de los diálogos de los integrantes del comité de Programación de 

actividades y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de este comité y 

de todos los grupos, fruto de este proceso. 

 

 

RESULTADOS DE LA FASE DOS 

Esta segunda fase comprendía seis sesiones, en las cuales se propició el 

desarrollo de las tareas encaminadas a la construcción de la comparsa, tales 
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como la elaboración del video, la recolección de información en los demás comités 

acerca de la programación del evento festivo, y la elaboración de los trajes y la 

pancarta. En cada una de las tareas delegadas que veremos más adelante, los 

adultos mayores asumieron con responsabilidad y cumplimiento, lo cual 

demostraba el interés por el proceso. Porque tenían unas sesiones de más que 

permitió conocerlos más y conocer el desarrollo en la organización del evento 

festivo. 

 

 

Las tareas tenían estrecha relación con el tema de la comparsa “juegos 

tradicionales”, el cual fue seleccionado por los participantes del comité, dado que 

les pareció interesante recapitular la época de la infancia y mostrar varios de los 

juegos que practicaron y, que según consideran, poco se practican actualmente. 

Al parecer esta es la etapa que toman como referente de juego, si en otra etapa 

de sus vidas jugaron, en este proceso no lo tuvieron presente. Mientras hacían el 

recuento de los juegos tradicionales que conocían narraban anécdotas que 

armonizaban las relaciones interpersonales en el grupo. 

 

Algunas de las historias que narraron los participantes fueron las siguientes: 

 

“Cuando éramos niños jugábamos entre los cultivos, íbamos 

ayudar en el trabajo y terminábamos corriendo y saltando, nos 

podíamos pasar el día entero correntiando de un lado a otro; 

cuando podíamos nos escapábamos a nadar, cuando mis papás 

se daban cuenta nos daban una pela, pero ya que la habíamos 

pasado bueno” 
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“No hay nada como la época de la niñez, uno no se preocupa por 

nada más que por jugar y dormir. Mi niñez fue muy tranquila a 

pesar de que mi familia era muy humilde, no podían comprarnos 

juguetes pero la pasábamos bueno. Mis hermanos y yo teníamos 

que ayudar en los oficios de la casa, pero igual no la gozábamos. 

Un tío sentaba a todos los primos alrededor de él y nos contaba 

historias, cuando eran de miedo, el problema estaba para después 

acostarnos lo peor era cuando a media noche tocaba ir al baño y 

como estaba retirado de la casa había que buscar compañía”31 

 

El juego rompía con los espacios como en el caso del primer relato, pasaba de ser 

el sitio de trabajo para convertirse en un lugar de juego, es un mundo donde se 

rompen los esquemas y se vive un escenario donde todo es posible. En los 

comentarios mencionan que en su casa no tenían los recursos para comprar 

juguetes, sin embargo se las ingeniaban para pasarla bien y suplir esas carencias 

de jugar. El tener o no juguetes no obstaculiza el poder jugar, lo más importante es 

tener la libertad y la posibilidad de poder hacerlo. 

 

Regresando al tema de la realización las tareas, cabe anotar que cada una de las 

que se nombraran a continuación eran un espacio significativo que cobraba valor 

en cuanto al fortalecimiento de las relaciones interpersonales ya que la tarea en sí 

misma motivaba el trabajo en equipo, esto implicaba que los adultos mayores 

debían concertar decisiones, establecer diálogos y ponerse de acuerdo en la 

realización de las funciones. Las tareas mencionadas a continuación conformaron 

la estructura de esta segunda fase de la intervención recreativa: 

 

                                                           
31

 Diario de Campo sesión N° 03 – julio 04 de 2008 



 

66 

 

✯ Recolección de archivos fotográficos y fílmicos: La creación del video 

fue una iniciativa de los participantes, su pretensión era dejar un registro de 

todo lo realizado por los jubilados de “Amigos Solares” a lo largo de su 

trayectoria. Una de las primeras acciones que realizaron fue recopilar los 

archivos existentes entre los miembros de los demás comités, directivas del 

programa y por supuesto los propios, el material que cada quien aportaba 

era un pedazo de historia que contribuía: cada uno de los participantes 

aportaron las fotografías y videos que conservaban de las diferentes 

actividades que se han realizado en el grupo “Amigos Solares”, luego de 

contar con el material se realizó una segunda acción que consistía en la 

selección de las imágenes, aunque muchas de ellas eran muy interesantes 

sólo podían quedar registradas en el video unas cuantas, los criterios de 

selección están determinados en la calidad del video o foto y que en se 

logrará involucrar al grupo en general. Como tercera acción se encontraba 

organizar el orden de las imágenes, ya que el video debía conservar un hilo 

conductor; esto propició fuertemente el trabajo en equipo, pues mientras 

definían que imágenes iban primero que otras traían a la memoria lo vivido 

en aquel momento. La construcción del archivo fílmico fue una estrategia 

que logró reunirlos entorno a una misma función en la que lograron 

rememorar episodios de la historia del grupo. 

 

Desde el inicio de esta fase los integrantes se mostraron comprometidos en 

la elaboración del archivo fílmico a partir de los recuerdos que traían a su 

memoria y que consolidaban sus encuentros con los compañeros de antaño 

y con la nostalgia de los que ya no están. Este fue un gran aporte a la 

documentación del programa de atención al jubilado y pensionado de la 

Universidad del Valle como registro de las actividades realizadas en los 

últimos 20 de años. 
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Para el archivo fílmico los participantes llevaron una gran colección de fotos 

que conservan celosamente. Algunos de los cometarios que mencionaron 

fueron: 

 

“Le entregó estas fotos, pero vea, cuídemelas mucho que son un 

gran tesoro” 

“Este video lo tenía bien guardado, ya tiene su tiempo”32 

 

Las imágenes mostraban las distintas actividades que han realizado a lo 

largo de su permanencia en el grupo, salidas de campo, excursiones. 

Como acto creativo se logró reconstruir una historia compartida por todos. 

Estos resultados se obtuvieron porque los integrantes del comité contaron 

con la guía del recreador quién acompañó en todo momento al grupo en la 

reconstrucción de las historias de vida del programa de jubilados en este 

proceso recreativo. 

 

✯ Elaboración de trajes: Los integrantes del comité elaboraron los trajes 

alusivos a la niñez para ser utilizados en la comparsa, pensaron en este 

tipo de vestuarios porque su idea inicial era rememorar la época de su 

infancia y la ropa debía simbolizar esta etapa. 
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En el desarrollo de esta tarea los adultos mayores fueron propositivos, 

argumentativos y dedicados en la realización de la tarea, el estilo de los 

trajes fueron seleccionados por ellos con la ayuda del recreador quién 

propuso los materiales, considerando que la comparsa tenía como tema el 

juego, entonces era propicio vestirse acorde con la edad infantil.. El 

vestuario de los hombres consistía en pantalones con tirantas, una de ellas 

decidió vestirse de profesora, dijo que cuando niña quiso ser docente 

además esa era su profesión; todo el vestuario fue elaborado en costal, 

este material fue conseguido por ellos, dos de las participantes asumieron 

el rol masculino, vistiéndose de niños. Ellos mencionaron que deseaban 

que la presentación fuera diferente y jocosa, todo esto fue concertado 

conjuntamente. El resultado obtenido en este trabajo de equipo fue el apoyo 
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mutuo entre compañeros y recreador que motivo permanentemente al 

grupo en el diseño y funciones dentro de la comparsa, al momento de salir 

al escenario con los juegos tradicionales y sus respectivas estaciones.  

 

✯ Elaboración de pancarta: Con el propósito de mostrar el tema alusivo al 

año de fundación del grupo “Amigos Solares”  (1988 - 2008) de la 

comparsa, el recreador propuso el tipo de materiales para que el grupo 

decidiera. Se elaboró una pancarta hecha en material de icopor en alto 

relieve. En esta tarea participaron todos los integrantes del comité, donde 

se le dio una función a cada subgrupo de dos participantes cada uno; un 

subgrupo recortaban las letras con la leyenda amigos solares más el año de 

fundación, otro recortaba el sol, el otro la lámina de icopor donde las iban a 

pegar y los demás pintaban, participaron diez integrantes en esta técnica. 

Como resultado de ello se obtuvo una pancarta de 2 metros de largo por 1 

metro de alto, donde se observa el nombre de todo el grupo “Amigos 

solares” en alto relieve y el año de fundación con sus 20 años. Igualmente 

dibujado en el fondo, un sol resplandeciente en la mitad de la lámina, hecho 

por el comité de programación de actividades. Fueron necesarias tres 

sesiones de tres horas aproximadamente para su culminación. 
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✯ Programación de actividades para el evento: Una de las funciones del 

comité en el marco de programación del evento festivo consistía en la 

organización de las actividades que se llevarían a cabo en las 

presentaciones. Con la ayuda del recreador quién delegó funciones en el 

grupo, para que cada integrante recopilara información en los otros comités, 

como ubicación espacial de cada comparsa, ubicación de la tarima, del 

sonido y coordinación del orden del día. Cada comité de acuerdo a su 

presentación definía el sitio más conveniente para la presentación de la 

comparsa. Como resultado en este proceso organizativo, esta tarea 

permitió el aprendizaje acerca de la necesidad de la coordinación y 

Imagen N° 10: Elaboración de la pancarta 
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planificación previa que debe existir al momento de preparar un montaje 

con el fin de prever todos los requerimientos anticipadamente.  

 

En el desarrollo de las tareas descritas, los integrantes del comité las asumieron 

con responsabilidad y compromiso, se evidenció el gusto y el placer por la 

realización de las mismas, logrando potencializar la creatividad y habilidad. Uno de 

los aspectos que corrobora el compromiso de los adultos mayores fue la 

asistencia, fueron constantes en cada sesión, sin importar el tiempo establecido, 

dándole prioridad al evento festivo. Dado que el tiempo era corto para finalizar el 

montaje de la comparsa en su totalidad, en algunas ocasiones nos reuníamos en 

la casa de los participantes para adelantar los trajes y ensayar la presentación de 

la comparsa. Cada semana se turnaban en casas diferentes, esto era adicional a 

los encuentros establecidos en la Universidad, el comité en general asistía sin 

inconvenientes en un lapso de 3 horas. 

 

(Barros, 1983) menciona que como contribución al disfrute de un envejecimiento 

saludable es necesario realizar actividades con los adultos mayores que fomenten 

su organización y la existencia de una red de relaciones que logre involucrarlos en 

un determinado proceso. 

 

Desde este punto para que el evento festivo se convirtiera en un hecho, los 

adultos mayores se apoderaron del debido cumplimiento de las tareas, asumieron 

el rol de ser miembros activos de un grupo que tenía una meta compartida, para lo 

cual era indispensable, el dialogo, la organización, el trabajo en equipo y la puesta 

en marcha de ideas; sólo de este modo se logró con éxito la construcción de la 

comparsa y la participación en la coordinación de un evento macro “el evento 

festivo”. 
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8.1.3. FASE III: Culminación del Proceso y Realización del Evento Festivo. 

 

Esta fase consta de una (1) sesión y tiene como objetivo desarrollar el evento 

festivo de la celebración de los  20 años de fundación del grupo “Amigos Solares” 

del programa de atención integral del pensionado y jubilado de la Universidad del 

Valle. 

 

SESIÓN Nº 13 

 

En la sesión anterior a la presentación del evento festivo se acordó con los 

participantes llegar a la plazoleta del Ágora a las 7:00 a.m. para organizar el 

espacio. El recreador definió en compañía de los representantes de los otros 

comités establecer el orden de las presentaciones en el evento festivo teniendo 

como tiempo límite 20 minutos aproximadamente para la presentación de cada 

comparsa. 

 

1. Comité de logística y financiero  

2. Comité de programación de actividades 

3. Comité de promoción y divulgación  

4. Comité de gastronomía. 

 

Los participantes se presentaron de acuerdo a la hora acordada (7:00 a.m.), lo 

primero que se realizó al llegar fue organizar los juegos tradicionales que cada uno 

había llevado (yoyo, trompo, balero) y su organización en cada estación, se habló 

del archivo fílmico argumentando sobre el tipo de presentación (formato DVD), 

ensayo de quince minutos de la canción “Al Amigo Solar”, lo cual fue necesario 

porque aunque en días anteriores se había practicado varias veces, los 

participantes estaban nerviosos por el hecho de subirse a la tarima..  
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DESARROLLO DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN 

 

7:30 a.m. Llego el señor encargado de las carpas y equipo de sonido, iniciando las 

instalaciones  a las 8.00 a.m., el recreador estuvo pendiente de esta organización. 

 

7:45 a.m. Se reunió el comité para ubicarse en el espacio y repasar el orden del 

día, también el grupo realizó un ensayo con los juguetes y la canción. 

 

9:00 a.m. Se realizó el repaso del orden del día con todos los comités. 

 

10:30 a.m. Acto de apertura del evento, por parte de las directivas del programa 

de atención al jubilado y pensionado de la Universidad del Valle y del director de 

práctica profesional en Recreación. 

 

11:00 a.m. Presentación del video memorias graficas a cargo del comité de 

programación de actividades. 

 

11:30 a.m. Brindis. 

 

11:45 a.m. Presentación de cuentos. 

 

12 m. Presentación de la comparsa del comité de logística y financiero: Trajes 

típicos de los 60’ y 70’, monumentos históricos de Cali y himno al jubilado de 

Univalle. 

 

12:20 m. Presentación de la comparsa del comité de gastronomía: Mecatos 

Vallecaucanos. 
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12:40 m. Presentación de la comparsa del comité de programación de actividades: 

Juegos tradicionales. 

 

1:00 p.m. Presentación de la comparsa del comité de promoción y divulgación: 

Leyendas urbanas de Santiago de Cali. 

 

1:40 p.m. Almuerzo. 

 

2:00 p.m. Organización de materiales. 

 

2:30 p.m. El recreador estuvo pendiente de la organización y presentación del 

grupo de tango, milonga y fox. 

 

3:30 p.m. Presentación del grupo de salsa.  

4:30 p.m. Presentación de danzas del grupo Carmen López de la Universidad del 

Valle. 

 

5: 00 p.m. Finalización del evento. 
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RESULTADOS DE LA FASE TRES 

 

En el momento de la presentación del evento festivo, los integrantes del comité se 

sentían deseosos de participar pero al mismo tiempo nerviosos de enfrentarse al 

público, para motivarlos se les recordó que el objetivo era mostrar lo importante 

que era el significado del programa de atención al jubilado para todos los 

asistentes y lograr sentar un precedente en la celebración de aniversario del grupo 

“Amigos Solares”, siendo los primeros en llevar a cabo un evento de esta 

magnitud. Reflejando a los espectadores el valor significativo que tiene el grupo de 

jubilados, buscando también simbolizar y fortalecer el programa a través de los 

juegos tradicionales inmerso en la comparsa. 

 

Imagen N° 11: Organización de la comparsa antes del Evento Festivo 
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Decían sentirse, contentos y satisfechos por la meta alcanzada tanto como si se 

estuvieran graduando, las expresiones de felicidad desbordaban de sus rostros y 

los abrazos entre ellos, como si hubieran superado una prueba. 

 

Desde el punto de vista del recreador y coordinador del comité de programación 

de actividades emergió un sentimiento de complacencia al cumplir los objetivos 

propuestos, sintió que el grupo de adultos mayores no era una población difícil de 

trabajar, se supo llegar a ellos, dándole significado a muchos aspectos de sus 

vidas tales como los relatos de sus anécdotas, que anteriormente no habían 

compartido y estaban en el olvido siendo estos de gran valor. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12: Organización de la comparsa antes del Evento Festivo 
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Imagen N° 13: Presentación del archivo fílmico en el Evento Festivo comparsa 

antes del Evento Festivo 

 

Imagen N° 14: Antes de la presentación 
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Los aspectos mencionados a continuación fueron claves para el aprendizaje 

referido a la organización y presentación de un evento festivo. 

 

Para la organización de un evento festivo es indispensable contar con un grupo 

dispuesto a participar y responsabilizarse de las tareas que sean necesarias 

cumplir. El tema de la comparsa debe ser claro y las ideas que surjan para la 

elaboración de la misma es necesario que sean concertadas en grupo, de esta 

manera el trabajo se realiza de manera coordinada y se proveen los 

requerimientos de la elaboración. “Juegos Tradicionales” fue el tema sobre el cual 

se construyó la comparsa, los participantes se inclinaron por este tema debido a 

que querían recordar su niñez, dicen que fue una etapa muy agradable y por otro 

mencionaron que poco ven a los niños practicando estos juegos, hace parte de 

sus vivencias, todos de una manera u otra habían tenido la experiencia de jugar 

como se mencionó en citas anteriores. Para representarlo entonces inventariaron 

Imagen N° 15: Presentación de la comparsa 
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los juegos conocidos por todos, como “la lleva”, el escondite, el trompo, el yoyo, 

las bolas, la cuerda, el balero, tejo, parques, yeimi entre otros, seleccionando unos 

cuantos para elaborarlos. Para acompañar la presentación entonaron la canción 

del grupo “Amigos Solares”, esto fue de gran sorpresa para el grupo en general ya 

que por mucho tiempo no se había vuelto a entonar y al escucharla nuevamente a 

algunos les causó nostalgia al punto de llorar. Como vestuario decidieron ponerse 

trajes alusivos a la infancia. La construcción de los juegos y los trajes fue un 

proceso dinámico; lo que plasmaron en la comparsa residía en la memoria de los 

participantes, de forma que abrieron su imaginación para dar forma a los 

materiales y hacer de ellos un acto creativo, este proceso fue la excusa para 

varios encuentros en los cuales se produjo interacción y mayor acercamiento entre 

los mismos. 

 

Mesa (2006) menciona que en el proceso de interactividad entendiendo este como 

la organización de la actividad conjunta a través del desarrollo de unas tareas 

concretas se produce gradualmente la construcción de significados y sentidos, de 

conocimientos enriquecedores y transformadores en tanto alude a los 

pensamientos, sentimientos y simbologías de las personas. 

 

Uno de los comentarios que mencionaron asistentes e integrantes del  comité 

después de la presentación del evento festivo fueron los siguientes: 

 

“Me causa emoción escuchar nuevamente la canción del grupo, 

hacía mucho tiempo no la escuchaba y hasta la letra se me estaba 

olvidando, son cosas muy importantes que siempre se deben 

recordar” 
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“El video trae muchos recuerdos a la mente, de tantos momentos 

que hemos pasado juntos, incluso salidas que uno ya ni acordaba, 

todos son momentos muy especiales”33 

 

Como se mencionó en páginas anteriores, el archivo fílmico fue un llamado a la 

memoria colectiva, fue elaborado a partir del aporte fotográfico y videos de cada 

participante, de modo que al presentarlo se sintieron identificados ya que cada 

imagen representaba un recuerdo vivido. Esta actividad como proceso recreativo 

permitió rememorar experiencias condensando en un video el recorrido del grupo 

“Amigos Solares”, que logró mover susceptibilidades y expresar emociones entre 

el público, como el llanto en unos y en otros risas. 

 

 

8.1.4. FASE IV – Evaluación Participativa por Comités. 

Esta fase consta de una (1) sesión y tiene como objetivo realizar una valoración de 

lo llevado antes, durante y después del evento festivo con los integrantes del 

comité de programación. 

 

 

SESIÓN Nº 14 

 

Evaluación del proceso. 

La reconstrucción del proceso realizado, se hizo con el fin de saber, qué les había 

quedado del evento festivo, en qué les podría aportar para su vida diaria y qué era 

lo que más les había impactado de la organización del evento. Para ello 

realizamos una actividad con la pelota de letras que constaba de unas preguntas 

                                                           
33

 Diario de Campo sesión N° 13 – noviembre 07 de 2008 
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generadoras que cada participante debía responder a medida que le iba tocando 

el turno con la pelota. 

 

En esta fase se evidenció la consolidación de los aprendizajes en el proceso de la 

ayuda pedagógica prestada a los participantes, a partir de la aplicación de los 

lenguajes lúdico creativos y el juego, que permitieron la construcción de algunos 

conceptos como la responsabilidad, el compañerismo y el compromiso entre otros, 

que fueron asumidos y socializados por los participantes. Como la elaboración de 

los disfraces y archivo fílmico. Al preguntar a los participantes sobre lo aprendido 

en el proceso de intervención recreativa por medio de las preguntas generadoras, 

comentaron lo siguiente: 

 

“Las actividades me sirvieron para compartir, aprender, recordar 

cosas que se van olvidando”, “de mis compañeros aprendí que 

todos eran una sola palabra, compañerismo, respeto y 

cumplimiento”34 

 

Los integrantes del comité despertaron interés desde el inicio hasta el final del 

proceso recreativo por realizar el evento festivo a lo grande, que iba a quedar en la 

memoria de los integrantes del grupo “Amigos Solares”; lo cual impactó 

positivamente en la comunidad de pensionados y jubilados de la Universidad del 

Valle, para compartir y aprender cosas que se habían olvidado. Valoraron el rol del 

recreador en el proceso de reconstrucción reconociendo que sin su intervención 

hubiese sido imposible adquirir este tipo de experiencias y sus conocimientos, 

resaltando el compañerismo, el respeto mutuo, la solidaridad y los momentos de 

integración que se hacían cada vez más frecuentes. Algunas de las valoraciones 

que hicieron del recreador en la sesión final de evaluación fueron: 

                                                           
34
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“El profesor es muy persuasivo, cumplido, organizado y muy 

paciente” 

 

“El recreador es buena persona y es muy claro en transmitir sus 

ideas, también brinda seguridad, es cumplido y toma decisiones 

rápidas”. 

 

“Del profe aprendimos a trabajar unidos y a escucharnos”35 

 

Fue un proceso que transformó las actitudes de los participantes como por 

ejemplo, al iniciar la intervención mostraban apatía porque se estaban enfrentando 

a un proceso nuevo, al pasar las sesiones esa abstención se convirtió en empatía 

hacia sus propios compañeros y por las actividades que realizaban. Uno de los 

comentarios que más llamaron la atención al recreador fue: 

 

“estamos listos para graduarnos de bachillerato y seguir 

estudiando solos, con propuestas nuevas que nos permita ser un 

grupo diferente que deja huella por donde va”36 

 

 

 

                                                           
35

 Ibíd. 
36

 Ibíd. 
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 8.2. ANÁLISIS SEGMENTOS DE INTERACTIVIDAD 

 

FASE I FASE II FASE III 

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 

Sesión 

5 

Sesión 

6 

Sesión 

7 

Sesión 

8 

Sesión 

9 

Sesión 

10 

Sesión 

11 

Sesión 

12 

Sesión 

13 

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORT ORT ORT ORT ORT ORT EJT 

EJT ORT I ORT ORT ORT EJT EJT EJT EJT EJT EJT EJT  

EV EJT EJT EJT EJT  EV EV EV EV EV EV  

 ORG EV EV EV         

 ORT II            

 EJT            

 EV            

ORG: Organización del Grupo   ORT:  Organización de la Tarea  EJT:  Ejecución de la Tarea 

EV:  Evaluación  INT:  Interrupción REC: Reconstrucción 

Fase I: Diagnostico participativo 

Fase II: Desarrollo de tareas por comités 

Fase III: Realización del evento festivo 

Fase IV: Evaluación participativa 
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 8.2.1. SEGMENTOS DE LA INTERACTIVIDAD FASE I 

 

En esta fase se llevó a cabo el diagnostico participativo del comité de 

programación de actividades a partir de la implementación de los lenguajes 

lúdico creativos (huellas del sol, bandas gráficas, recorte pegado, foto palabra y 

huevo empresa) 

 

 

Segmento Organización de Grupo (OG): 

Los segmentos de organización del grupo permitían que existiera orden, 

comunicación y concertación antes de comenzar cada sesión, aunque el grupo 

como tal no devengó mayores esfuerzos en la organización pues no era 

numeroso. Sin embargo una de las desventajas con la que nos enfrentamos 

fue con el sitio de encuentro, el espacio estaba cerca a la vía pública y se 

dificultaba la comunicación como alternativa buscamos un lugar más cerrado. 

El grupo siempre estaba dispuesto de modo que las indicaciones para iniciar 

las reuniones eran acatadas con facilidad. Cuando el sitio de encuentro iba a 

ser modificado se acordaba al finalizar la sesión. En las organizaciones de 

grupo se tenía en cuenta un saludo cordial con los participantes,  con el ánimo 

de brindar confianza al inicio de la sesión, también se tenía en cuenta tomar el 

registro de asistencia, así el grupo fuera pequeño era la oportunidad para que 

los participantes que no habían venido en la sesión anterior diera sus excusas 

o también para comentar con antelación una ausencia venidera. 

 

 

Segmento Organización de la Tarea (OT): 

En estos segmentos de (OT) se enfatizó propiamente en lo referido a las 

técnicas recreativas aplicadas en la primera fase, las cuales fueron como ya se 

ha mencionado con anterioridad las bandas gráficas, los recortes pegados, la 

foto palabra y el huevo empresa. Las acciones previas a la ejecución de las 

tareas se realizó teniendo como punto de referencia lo que menciona (Mesa, 



 

85 

 

2008) referente a este segmento37; desde este punto de vista el recreador 

asumió el papel de “guía”, cuando la actividad recreativa lo requería distribuyó 

el grupo en subgrupos y asignó las tareas de forma específica. Para la 

designación de las tareas fue necesario explicar en primer lugar, la 

intencionalidad de la actividad recreativa a desarrollar con el fin de que los 

participantes tuvieran una idea clara y asumieran la realización de la misma. 

Las organizaciones de las tareas se hicieron presentes en todas las sesiones: 

las tareas fueron específicas y fueron direccionadas por el recreador, 

explicando y orientando constantemente su ejecución, estableciendo límites de 

tiempo para la realización de las mismas incluyendo la distribución del material, 

al finalizar cada una de las técnicas recreativa mencionadas,  los adultos 

mayores se pasaban un poco más de tiempo del establecido que era de 20 

minutos a media hora extendiéndose hasta una hora, pues eran diversas las 

cosas que los participantes querían expresar referente a sus historias de vida 

(recuerdos del pasado en su infancia y juventud). 

 

El recreador orientó cada una de las técnicas recreativas lo cual promovió su 

desarrollo y socialización, los participantes acataban las instrucciones dadas, lo 

cual facilitaba el manejo de grupo, el acompañamiento del recreador facilitaba 

la adquisición de actitudes y comportamientos en el proceso de interacción 

(como responsabilidad, disposición, escucha, negociación, compromiso entre 

otras), contribuyendo al crecimiento personal tanto de los participantes como 

del recreador; motivaba la expresión de pensamientos, sentimientos y críticas. 

Una de las acciones claves que cumplió el recreador para que los participantes 

tuvieran comprensión sobre la tarea consistió en la observación y conversación 

                                                           
37

 El recreador en la organización de la tarea asume claramente un papel de “directivo”: 

distribuye el grupo en subgrupos, informa sobre el objetivo y contenido de la tarea, asigna tareas 
específicas a cada uno de los pequeños grupos, establece límites de tiempo para la realización de la 
tarea y distribuye el material. La interactividad desde este punto de vista “instruccional”, ofrece un 
espacio y facilita las condiciones adecuadas para que el recreador comunique a los recreandos aspectos 
específicos y necesarios para el funcionamiento del mismo y el cumplimiento de la tarea propuesta. 
Mesa, Guillermina. Marco Conceptual y Metodológico de Referencia para la Elaboración del Trabajo de 
Grado en Recreación. Grupo de Investigación: Educadores Populares. Universidad del Valle. 2006 
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constante en el proceso de organización de la tarea, preguntándoles sobre la 

comprensión de la misma y brindando las instrucciones las veces que fuera 

necesario. 

 

 

Segmento Ejecución de la Tarea (EJT): 

En estos segmentos se visualiza el desarrollo de las tareas correspondientes a 

la primera fase de intervención, hablamos entonces de las técnicas recreativas. 

Para su ejecución fueron indispensables las Organizaciones de las Tareas 

explicadas en el segmento anterior, frente a cada técnica, que al ser aplicadas 

y producir nuevas formas de pensamiento se convierte en lenguaje lúdico. A 

continuación se expondrá lo producido en cada una de ellas: 

 

  “Bandas gráficas”, En esta técnica dos de los integrantes del comité 

presentaron dificultad porque no sabían representar gráficamente su 

pasado y porque tenían miedo delante de sus compañeros. Aquí el 

recreador influyó, brindando confianza en el grupo explicando 

nuevamente la técnica. 

 

Al iniciar la técnica de las bandas graficas una de las participantes llamó 

al recreador y le dijo que no podía realizar la actividad porque no sabía  

dibujar, en ese momento le explicó que se trataba de una expresión 

gráfica donde no interesaba lo estético sino el mensaje que lograra 

transmitir, los dibujos no debían ser muy elaborados, le indicó que 

hiciera un dibujo de la forma que le quedara más fácil, graficó entonces, 

un circulo para la cabeza, una línea vertical para el cuerpo y cuatro 

líneas cortas a los lados correspondiente a los brazos, le dije que estaba 

perfecto que era justo lo que necesitaba para la realización de la técnica. 

De este modo procedió a concluir con su tarea, al socializar su historia el 

recreador la felicitó por el esfuerzo que hizo, ya que finalmente cumplió 

con el objetivo de la técnica. En el momento de la socialización, esta 
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participante se mostró emocionada al contar con detalles su historia de 

vida. 

 

En su ejecución surgieron comentarios acerca de la vida personal de 

cada participante, empezando por su niñez hasta la etapa actual, 

detallaron aspectos significativos de sus vidas, lo cual influyó en el 

proceso de reconocimiento personal entre los integrantes y propició un 

ambiente de confianza. Tanto, que algunas de las anécdotas que 

narraban no las habían mencionado con anterioridad entre ellos a pesar 

de llevar largo tiempo compartiendo: 

 

“tanto tiempo que llevamos viéndonos y no sabía que te habías 

separado”38. 

 

Los diálogos producidos en esta técnica estrecharon un poco más 

las relaciones entre los participantes, ya que por mucho tiempo a 

pesar de estar juntos en el mismo espacio estaban distanciados en 

sus relaciones interpersonales pues pocos detalles se conocían los 

unos de los otros. 

 

  “Recortes pegados” El recreador sirvió de moderador en el cruce de 

conversaciones que amenizaban entre unos y otros integrantes del 

grupo de forma ordenada. Cada integrante contaba con más tranquilidad 

lo que sucedió en sus lugares de origen, siendo detallistas y llamando la 

atención de todos. Las relaciones personales se fortalecían debido a la 

técnica realizada. En la aplicación de este lenguaje lúdico, los 

participantes lograron hacer la reconstrucción desde sus primeros sitios 

de procedencia hasta el lugar actual, describiendo aquellos aspectos 

que consideraron significativos para su formación como personas, tales 

como modelos de enseñanza impartido por los padres de familia en su 
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infancia, el estilo de vida y la situación económica vivida; en este sentido 

cobra gran importancia como lenguaje pues permitió la expresión de 

pensamientos y sentimientos que no habían sido expresados con 

anterioridad, incluso a lo largo del tiempo que han compartido en el 

grupo, varios de los comentarios que mencionaron no habían sido 

relatados, convirtiéndose esta ejecución en una experiencia liberadora, 

uno de los comentarios fue el siguiente: 

 

“yo no sabía que vos venías del Tolima, yo pensé que toda la 

vida habías vivido acá”39. 

 

  “foto palabra” en esta ejecución los adultos mayores tuvieron una 

postura crítica al momento de hacer la elección de las imágenes que 

representaban para ellos lo positivo y lo negativo; las imágenes no 

fueron seleccionadas arbitrariamente, por el contrario fueron producto de 

un consenso hecho en grupo, donde cada quien exponía sus razones de 

elección. El lenguaje lúdico propició el discurso y la reflexión, por 

ejemplo, al hablar de las imágenes negativas seleccionaron la de una 

persona indigente, mencionaron: 

 

“nos da mucho pesar ver la gente en la calle sobre todo si son 

ancianos, si pudiéramos las recogeríamos, nos preocupa saber 

porqué llegan a vivir así, de pronto sea la familia que los 

abandonan”40. 

 

  “huevo empresa”, la participación activa y el trabajo en equipo resultaron 

indispensables para la ejecución de este lenguaje, cada participante 

brindó su aporte a la construcción de la estrategia para proteger el 

huevo, conjuntamente tomaron decisiones, y concertaron ideas, todos 
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 Diario de Campo sesión N° 03 – julio 4 de 2008 
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los integrantes del comité de una manera u otra se involucraron en el 

proceso. A pesar que el huevo se quebró la actitud estaba abierta al 

aprendizaje: 

 

“el huevo se quebró pero aprendimos que tenemos que trabajar 

en equipo para sacar adelante una propuesta, la actividad la 

gozamos mucho” “tenemos que ser perseverantes, a pesar de 

las dificultades salir adelante”41 

 

Durante todo el proceso de ejecución de las tareas fue indispensable la 

escucha, el trabajo en equipo y el acompañamiento permanente por parte del 

recreador en el desarrollo de los lenguajes lúdico creativos, propiciando el 

aprendizaje de nuevos significados y sentidos relaciones con la forma de ver la 

vida, valorarla y relacionarse con otros. 

 

 

Segmento Evaluación (EV) 

Las evaluaciones se hicieron por medio de las interrogaciones que hacía el 

recreador al finalizar la sesión. El dialogo era motivado a partir de preguntas 

como ¿qué le pareció la actividad?, ¿qué aprendió?, ¿Por qué puede 

considerar significativa esta actividad para su vida?, ¿qué permitió que la 

actividad se realizara? En la evaluación también juega un papel importante la 

capacidad observadora y la apreciación crítica que tenga el recreador frente a 

los resultados que emergieron progresivamente en cada reunión. La evaluación 

permitió corregir los detalles que impidieran el curso normal de las sesiones, 

como por ejemplo en la sesión número cinco de la primera fase, una de las 

participantes propuso declamar una poesía para el día del evento festivo, otra 

le cortó el comentario abruptamente evitando que esta continuara hablando; en 

la evaluación la participante manifestó su inconformidad ante el hecho de no 

haber podido expresarse, la otra compañera le pidió que la disculpara y le 
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explicó que por el afán de querer hacer las cosas bien había descartado 

rápidamente su propuesta ya que el tiempo de presentación era muy corto, el 

recreador intervino e hizo un llamado de atención hacia el respeto por la 

opinión del otro, pero sobre todo al fortalecimiento de esa relación y al trabajo 

en equipo..  

 

El espacio de evaluación también permitía extractar y reconstruir lo sucedido 

en las sesiones conociendo sus puntos de vista acerca de los aprendizajes 

adquiridos en el desarrollo de cada lenguaje lúdico, en esta primera fase, los 

temas estaban relacionados con el reconocimiento personal, del grupo, del 

entorno y las reconstrucciones de historias de vida. Las evaluaciones fueron 

espacios de retroalimentación conjunta que enriqueció el proceso de 

intervención con los jubilados. La importancia de este proceso permitió un 

grado de confianza y concientización sobre la relevancia de lo aprendido hasta 

el momento. 

 

Por ejemplo: 

 

“Hemos aprendido la importancia de trabajar en equipo”, “lo 

que hicimos nos gustó mucho, aprendí cosas nuevas sobre mis 

compañeros”42 

 

 

 8.2.2. ANÁLISIS FASE II 

 

En esta fase se llevaron a cabo las tareas programadas (estudio y elaboración 

de juegos tradicionales, elaboración de trajes, montaje y ensayo de canción 

“Amigos Solares”, construcción de logo institucional y archivo fílmico) para la 

realización de la comparsa a partir de los juegos tradicionales en el marco del 

evento festivo. 
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Segmento Organización de la Tarea (OT) 

El recreador delegó funciones para el cumplimiento de las tareas como 

investigar sobre los juegos tradicionales, recopilar información para el archivo 

fílmico (fotos y videos de los 20 años de recorrido del grupo “Amigos Solares”), 

esto implicó que los participantes se lograran poner de acuerdo entre ellos para 

trabajar en subgrupos. El recreador dio instrucciones claras para la asunción de 

las tareas. Se cumplieron las tareas de acuerdo al tiempo establecido porque 

los integrantes del grupo asumieron el compromiso queriendo destacar el 

nombre del comité “programación de actividades” en la presentación de las 

comparsas en el marco de la celebración de los 20 años de fundación del 

programa de atención al jubilado y pensionado de la Universidad del Valle. 

Para el desarrollo de las tareas se realizaron seis sesiones. 

 

Las instrucciones dadas por el recreador sobre cómo realizar cada tarea fueron 

asertivas  para la realización de cada una ya que contribuyó a que se 

desarrollaran en el tiempo establecido de forma asertiva. Los integrantes del 

comité de programación siempre estuvieron dispuestos a colaborar para 

quedar bien el día del evento festivo y permitir traerles al recuerdo amigos que 

ya no estaban en el grupo, por diferentes razones ya sea porque han fallecido, 

porque se ausentaron del grupo por estados de salud o porque se han 

marchado a otros lugares. 

 

 

Segmento Ejecución de la Tarea (EJT)  

En las ejecuciones de la tarea correspondientes a la segunda fase del proceso 

de intervención “el recreador cumplió con una función de situar a los 

recreandos en la asunción de responsabilidades mediante la realización de 

actividades en equipo”43 En estos segmentos se realizaron las acciones 

necesarias bajo la orientación y acompañamiento del recreador para el 
                                                           
43
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cumplimento de las tareas (elaboración de trajes alusivos a la niñez, montaje y 

ensayo de la canción “Amigos Solares”, construcción del logo institucional de 

alto relieve en icopor, archivo fílmico y consecución de juegos tradicionales 

como el yoyo, el trompo, balero, el carro de juguete entre otros). En las (EJT) 

los integrantes del comité se hacen totalmente participes de la responsabilidad 

sobre la ejecución de las tareas para la realización del evento festivo, para lo 

cual los participantes aprendieron a negociar, aportar  ideas, responsabilizarse 

en el cumplimiento de una tarea, a valorar sus propias propuestas, a compartir 

sus conocimientos y escuchar el de los demás. 

 

Cada uno de los participantes contribuyó desde la función delegada a la 

realización de la comparsa y el desarrollo del evento festivo, constituyéndose 

en un gran engranaje donde era indispensable el trabajo coordinado y conjunto. 

Llegada la segunda fase la intervención del recreador era más de supervisión 

de las actividades, dado el nivel de compromiso de los adultos mayores. 

 

En la construcción de la comparsa cada quien daba su opinión, por ejemplo al 

momento de definir los juegos que se presentarían el día del evento festivo y el 

material con el que se fabricarían los trajes decían: 

 

Rdo. 1: Para la presentación deberíamos hacer una rayuela 

Rdo. 2: Ponernos a saltar es muy complicado y riesgoso 

Rdo. 1: Me parece que es más práctico los juegos de manos 

como el trompo o el yoyo” 

Rdo. 2: hagamos los trajes con papel 

 

Refuta: “Con papel es fácil que se rompa y vamos a estar en 

movimiento es mejor un material fuerte” 
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Rdo. 2 “Entonces ese material con el que se hacen los costales 

nos puede servir y es fácil de manejar”44 

 

El segmento de ejecución de las Tareas se dieron a partir del establecimiento 

de los requerimientos de la realización del evento, era necesario que el 

discurso del recreador fuera claro: 

 

o Elaboración de los trajes; fue necesario que los participantes supieran 

anticipadamente los requerimientos de su elaboración, el recreador 

coordinó que los costales fueran elaborados por los adultos mayores 

porque inicialmente querían comprarlos hechos. La influencia del 

recreador despertó el interés en el proceso y revivir los recuerdos de su 

infancia, caso que ellos asumieron con mucho detalle a la hora de su 

elaboración. Lo anterior permitió que ellos interactuaran más y 

conocieran a su compañero. Se dispuso de varias sesiones de trabajo 

para su terminación y ensayo de los trajes. La satisfacción que se 

notaba en sus rostros era indescriptible, de mucha emoción y 

compañerismo 

 

o Elaboración de la pancarta, los participantes le pidieron al recreador la 

opinión sobre cómo empezar la elaboración, el grupo no inició su 

construcción hasta que el recreador no les explicara la forma de 

organizar la tarea, de modo que el recreador empezó por explicar lo que 

ellos deseaban hacer el día de la presentación. El tipo de material, las 

medidas y como se iban a repartir las funciones dentro del grupo. 

Salieron ideas de: 

 

“Hagamos un sol grande en todo el centro de la pancarta” 

“Coloquemos el año de fundación hasta la fecha” 
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“Encima del sol coloquemos Amigos solares en letras de alto 

relieve” 

“Que opina profe” 

Recreador; “Todo lo que ustedes propusieron es posible, 

manos a la obra”45 

 

Construcción del video, el recreador reunió al grupo para explicarles lo 

que queríamos hacer y si era posible realizarlo. La elaboración de un 

archivo fílmico a lo grande que dejara recuerdos en todos los grupos. 

Consistía en la recopilación de fotografías desde las más antiguas hasta 

la más reciente incluyendo los viajes en video para ser plasmados y 

proyectados el día del evento Festivo. Inmediatamente fue aprobado por 

el comité de programación. Para este caso era necesario que el 

recreador delegara funciones. Su elaboración necesitó de cinco 

sesiones, en las que se organizaron por parejas para traerlas al grupo y 

discutirlas, cuáles eran las apropiadas y por qué. 

 

En las discusiones se habló de las fotografías que debían estar, porque 

había compañeros que ya no estaban y eran recordados con cariño. 

También las historias que salían a partir de una fotografía, por eso las 

sesiones se hacían un poco largas más de lo normal. 

o Programación de actividades; se les dio instrucciones a los 

participantes del tipo de información que debían recopilar en los otros 

comités. Como la información de la misa, la ubicación de la tarima, el 

tiempo determinado de cada comparsa, el orden de salida, la 

presentación del archivo fílmico y la presentación de los grupos de salsa 

y de tango. 
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Segmento Evaluación (EV) 

Las estrategias empleadas en las evaluaciones de las sesiones de la segunda 

fase fueron básicamente la producción de comentarios a partir de preguntas 

tales como: ¿qué les parece las fotos seleccionadas?, ¿qué ha aprendido de 

las funciones que le ha tocado cumplir?, ¿Por qué puede considerar 

significativa esta actividad para su vida?, ¿qué permitió que las tareas se 

realizaran?, ya que era necesario evaluar constantemente las actividades que 

se desarrollaban, con el fin de corregir en el camino las dificultades que se 

presentaran. Se reconstruía conjuntamente lo realizado en cada sesión y al 

mismo tiempo permitía que se expresaran las percepciones de los participantes 

sobre el programa que se estaba desarrollando. Las (EV) cobran gran 

importancia en cuanto se establece si se ha logrado el objetivo propuesto para 

cada reunión y cada tarea. Se estableció el alcance de los objetivos frente al 

compromiso y la responsabilidad al asumir las tareas. Las opiniones de los 

jubilados fueron importantes para la retroalimentación y pulimiento de los 

últimos detalles para la presentación de la comparsa: 

 

 

“Tenemos que ir jugando e invitando a la gente a que participen 

y jueguen”46 

 

“La canción del “Amigo Solar”, la empezamos a entonar en el 

momento que subamos al escenario, por todo el recorrido 

hacemos ruido llevando la comparsa, llevando cada uno los 

juegos tradicionales y luego la compañera declama la poesía 

después de la canción”47 
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En esta etapa los jubilados estaban entusiasmados, evaluaron de forma 

positiva los avances obtenidos y su participación activa en la construcción de 

las tareas desarrolladas cumpliendo los objetivos que se venían trazando. Los 

integrantes del comité de programación de actividades, valoraron que las 

relaciones interpersonales se habían fortalecido producto de este proceso. 

 

 

8.2.3. ANÁLISIS FASE III - Realización evento festivo 

 

Segmento Ejecución de la Tarea (EJT) 

En esta (EJT) se pone en escena lo preparado en el transcurso de varias 

semanas, fruto del trabajo en equipo. Se visualizó el esfuerzo, la dedicación y 

preparación en el montaje de las comparsas. Los participantes del comité 

estaban inquietos por la impresión que pudieran dejar ante el público. 

Finalmente se sintieron satisfechos porque el evento se realizó sin 

inconvenientes, los espectadores aplaudieron y felicitaron la presentación de 

los jubilados reconociendo que había sido un trabajo excelente. 

 

En la presentación al grupo en general de la comparsa, atrajo fuertemente la 

atención de los adultos mayores incluso a miembros de las directivas, logró 

unirlos en un mismo sentir al punto que algunas lágrimas rodaron al ver con 

nostalgia imágenes en el video de compañeros que ya habían fallecido y 

escuchar la canción del “Amigo Solar”, que por mucho tiempo no se había 

vuelto a entonar. La satisfacción que sintieron al observar el video corresponde 

al hecho de recordar momentos agradables y sitios memorables visitados, 

como lo fue el viaje a Cuba. 

 

Los participantes disfrutaron su presentación, jugaron, mostraron sus juguetes 

y trajes. El recreador parecía un integrante más del comité, se puso el vestuario 

y vivió con ellos la alegría del evento festivo, todo porque sintió la emoción y 
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entusiasmo del grupo por el proceso realizado. Al finalizar la programación 

varios de los participantes se acercaron al recreador y le dijeron: 

 

“profe nos fue súper bien”, “al principio estábamos nerviosos 

pero gracias a Dios todo salió bien”48 

 

El proceso organizativo del evento festivo se convirtió en un proyecto que 

mantuvo activa la mente de los adultos mayores a partir de la ejecución de 

actividades conjuntas, lo cual benefició significativamente su estado de ánimo, 

la forma de ver su entorno, la autoestima y la seguridad de relacionarse 

socialmente. Mesa (2006) menciona que el proceso organizativo de un 

ambiente festivo es un espacio propicio para la construcción y reconstrucción 

de sentidos y significados; mediante la recreación dirigida se propicia 

estrategias participativas que contribuyen en transformaciones a nivel personal 

y social, afectando significativamente la reconstrucción de tejido social. En este 

sentido el proyecto festivo permitió la liberación de tensiones, preocupaciones y 

tristezas ya que los adultos mayores emprendieron un proceso de interacción 

en el que expresaban sus pensamientos y emociones en la participación de 

actividades recreativas y tareas conjuntas como las ya mencionadas en la fase 

I y II. Se rompió con lo rutinario y con los muros de la vida personal propiciando 

la liberación de tensiones y de secretos que retraían de alguna manera las 

relaciones interpersonales al interior del grupo de adultos mayores. 

 

 

8.2.4. ANÁLISIS FASE IV 

 

Segmento Evaluación (EV) 

En este segmento se realiza la evaluación de la intervención en general. La 

reconstrucción del proceso realizado se hizo con el fin de saber, qué les había 
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quedado del evento festivo, en qué les podría aportar para su vida diaria y qué 

era lo que más le había impactado de la organización del evento. 

La evaluación se realizó a partir de unas preguntas generadoras que 

incentivaron  la crítica y la argumentación frente al análisis de la experiencia 

vivida durante el desarrollo del proceso en la organización y celebración de los 

veinte años de fundación del programa de atención al jubilado y pensionado de 

la Universidad Del Valle “Amigos Solares”. 

 

Ante las preguntas que se realizaron en la cuarta fase, los adultos mayores se 

mostraron dispuestos y contestaron de acuerdo a la percepción que tuvo cada 

uno frente a la experiencia vivida. A pesar de que las preguntas eran abiertas 

sus repuestas estaban encaminadas a resaltar principalmente lo positivo de la 

intervención (Ver anexo). 
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 8.3. ESTRUCTURA TEMÁTICA: CONTENIDOS Y/O TAREAS 

DESARROLLADAS POR LOS PARTICIPANTES DURANTE EL 

PROCESO DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDAD RECREATIVA SAR. 

 

 

 8.3.1. CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

La autora Guillermina Mesa (2006) menciona que los contenidos conceptuales 

emergen según se van desplegando las tareas y los objetivos acordados por el 

grupo. En la fase dos del proceso de intervención recreativo se reconstruyeron 

conjuntamente tres conceptos desde los cuales se convirtieron en el eje central 

de la elaboración de la comparsa: Juegos Tradicionales, juguetes y vestuario. 

 

JUEGOS TRADICIONALES: una de las características de estos juegos es que 

son conocidos en la actualidad, dado a que a lo largo del tiempo han pasado de 

padres a hijos convirtiéndose en un legado histórico, en una actividad cultural. 

Dentro de los juegos que los adultos mayores reconocieron como tradicionales 

se encontraban los que practicaban al aire libre como el gato y el ratón, el 

arranca yucas, la lleva y el escondite, rondas como arroz con leche, la chuspa 

de aire, agua de limón; los juegos relacionados con objetos mencionaron el 

yoyo, el trompo, entre otros, de los cuales se hablarán más adelante.  

 

En la construcción de este contenido fue necesario que los participantes 

recordaran no sólo qué tipo de juegos tradicionales conocían sino también, los 

episodios más significativos de su infancia entorno al juego, este suceso fue 

muy interesante porque mientras hacían memoria contaban anécdotas: 

 

“En una ocasión mientras jugamos con mis primos y amigos al 

gato y al ratón me tocó con una niña muy bonita, por salir a 

correr detrás de ella me caí y me raspé varias partes del 
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cuerpo, no jugué más, la niña me visitaba todos los días hasta 

ahora que vivimos juntos, es mi esposa” 

 

“Nosotros nos criamos en la finca, en ese tiempo no había 

energía, entonces en las noches cuando había luna llena se 

iluminaba los alrededores de la casa, aprovechábamos y 

jugábamos  hasta tarde, todo se veía clarito, la pasábamos muy 

bueno” 

 

“Nosotros éramos siete hermanos, cuatro mujeres y tres 

hombres, yo era una de las menores, casi siempre nos íbamos 

a jugar a un campito cerca de la casa, jugábamos al escondite, 

a la lleva es del gato con el ratón. Me acuerdo que tanto que 

había un juego que hacían dos filas y tenían que jalar duro 

hasta los primeros que se cayeran49. Como yo era una de las 

más pequeñas me rechazaban porque decían que yo los hacía 

perder, yo armaba mi berrinche hasta que llegaba mi mamá a 

defenderme y les tocaba dejarme jugar, cuando perdía el grupo 

en el yo estaba, mis amigos me echaban la culpa y me 

pegaban. Llegaba llorando donde mi mamá y los castigaba a 

todos”50 

 

Este tipo de historias amenizaban los encuentros, cada quien tenía algo que 

aportar. Para los participantes era significativo el hecho de tener la oportunidad 

de contar sus historias de vida pues a lo largo de ella han adquirido un sin 

número de experiencias que al llegar a la tercera edad se convierten en 

aprendizajes valiosos que contribuyeron a su formación, lo mínimo que pueden 
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esperar es tener la oportunidad de contar sus anécdotas y dar consejos de 

vida, pues no se trata sólo de la cantidad de años de vida sino de las 

experiencias adquiridas que los han hecho llegar hasta el lugar que ocupan 

actualmente. En los relatos que narraron los adultos mayores se refirieron 

principalmente a su infancia y un poco de su juventud, una de las razones fue 

porque las actividades recreativas incitaban a evocar estas etapas más que a 

la época actual.  

 

 

LOS JUGUETES: en el marco del tema de juegos tradicionales, los adultos 

mayores recopilaron una serie de juguetes con los cuales habían jugado en su 

infancia: como el yoyo, las maracas, la flauta, la cuerda, el balero, el trompo, el 

carro con la cuerda, el pito, y caballo de madera y las canicas. De la lista de 

juguetes que mencionaron se extrajeron unos cuantos para ser presentados en 

el evento festivo, se seleccionaron el trompo, el yoyo y el balero; estos se 

ubicaron en estaciones diferentes acompañados por una breve relato de su 

historia.  

 

 

A continuación hará una breve descripción de la historia que se reconstruyó en 

compañía de los participantes del comité en la segunda fase de intervención, la 

información fue extraída de la página web www.wikipedia.com 
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El trompo o peón: es un juguete 

consistente en una peonza acompañada 

de una cuerda. Enrollando la cuerda 

alrededor del trompo y tirando 

violentamente de uno de sus extremos a 

la vez que se lanza el conjunto contra el 

suelo, se consigue que el trompo rote 

sobre su punta, manteniéndose erguido y 

girando en el suelo.  

 

Historia 

El origen del trompo es más bien incierto aunque se tiene conocimiento de 

existencia de peonzas desde el año 4000 a. C., ya que se han encontrado 

algunos ejemplares, elaborados con arcilla, en la orilla del río Éufrates. Hay 

rastros de trompos en pinturas muy antiguas y en algunos textos literarios que 

citan el juego. Así, es mencionado en los escritos de Marco Porcio Catón el 

mayor, 234 - 147 a. C.), político e historiador romano. Además, el trompo 

aparece en los escritos de Virgilio, destacándose en su obra Eneida (siglo 

I a. C.). De la misma forma, se han hallado trompos pertenecientes a la 

civilización romana. En el Museo Británico se conserva el resto más antiguo del 

mundo, una inscripción exhumada en Beocia, cerca de Tebas, fechado en el 

1250 a. C. en la que un niño ha dedicado al dios Zagreo gran número de 

juguetes, entre ellos un trompo con su látigo (stróbilo). 

 

A Platón le servía como metáfora del movimiento y Aristófanes se confesaba 

aficionado al trompo. El poeta romano Ovidio (43 - 17 a. C.) también menciona 

el trompo en sus poemas. Aulus Persius Flaccus (34 - 62), otro poeta romano, 

decía que "en su niñez tuvo mayor afición al trompo que a los estudios". En el 

curso de unas excavaciones realizadas en Troya fueron encontrados unos 
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trompos hechos de barro y otros ejemplares han sido desenterrados en 

Pompeya.  

 

Se considera como el trompo propiamente dicho, y mide en torno a unos seis 

centímetros de alto, por unos cuatro centímetros de radio en su diámetro 

mayor, que una vez alcanzado disminuye de forma paulatina. Es el trompo más 

común, hecho tradicionalmente de madera por artesanos, hoy su fabricación se 

hace incluso con materiales sintéticos entre los que destacan diferentes tipos 

plásticos, la fibra de carbono y otros polímeros, importados usualmente de 

países asiáticos como China o Taiwán, también de Estados Unidos. Además 

han incorporado, para evitar daños en la colisión, filos que van desde el 

neopreno al acero pasando por todo tipo de plásticos en la zona de mayor 

diámetro. 

 

 

El balero: también llamado boliche, 

emboque, ticayo, capirucho, coca 

(en Colombia), es un juguete de 

malabares compuesto de un tallo 

generalmente de madera unido por 

una cuerda a una bola horadada por 

uno o varios agujeros de un diámetro 

ajustado al tallo, cuyo objetivo es 

hacer incrustar un eje delgado al hueco del mazo. Su nombre en francés es 

bilboquet y viene de bille (canica) y bocquet que designa la punta de un dardo. 

Estuvo presente en numerosas culturas y épocas con diferentes nombres y su 

origen es muy antiguo. También se considera originario de Latinoamérica, 

jugado ya desde la época precolombina. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pompeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neopreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete_de_malabares
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete_de_malabares
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Los_baleros.jpg
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Historia 

El origen del juego es bastante oscuro. Algunas fuentes dicen que habría 

aparecido por primera vez en Francia al final del siglo XVI, pero la vestimenta 

de los grabados más antiguos que muestran jugadores de balero son del siglo 

XVII. La palabra misma que la designa tiene una etimología discutida. 

Inventada en Francia en el siglo XVII, se hace mención de la palabra " bille 

bouquet", derivado de " bouquet" (macho cabrío) (poner los cuernos como hace 

el mismo), se dice que habría aparecido por primera vez en Francia en 1534, 

año del primer viaje de Jacques Cartier a Canadá, y que habría estado formado 

por las palabras «bille» («pequeña bola» o «palito») y «bouquet» (diminutivo de 

boca o de bola) pero Chaucer (1340-1400) ya usa la palabra "bilbo", especie de 

tallo que servía para inmovilizar los pies de los prisioneros y Cervantes (1547-

1616) afirma por su parte que los bilbos, espadas con punta y bola, fabricadas 

en Bilbao (en el país vasco), existían ya desde el siglo XI. 

 

El rey de Francia Enrique III lanzó la moda del balero durante su reinado (1574-

1589). Le gustaba jugarlo durante sus paseos. Los autores más audaces hacen 

remontar la invención en Europa a las épocas cartaginenses, romanas o 

incluso cretenses. 

 

Por su parte, el origen de este juego en Latinoamérica queda constatado por 

evidencias de recientes excavaciones efectuadas cerca de Yucatán en que se 

ha encontrado un tratado maya que data del período clásico (250-950) sobre 

un juego autóctono parecido, pero en el cual las "bolas" eran cráneos 

humanos. En las etnias precolombinas de América, aparece este juguete como 

parte de la idiosincrasia infantil y la artesanía local en países como México, 

Perú, Colombia, Chile y Argentina. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
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El yoyo: es un juguete formado por un disco de madera, 

de plástico o de otros materiales con una ranura 

profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la 

cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo se 

hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco 

mediante sacudidas hacia arriba y abajo. El yo-yo tuvo 

su origen formado por muelles en un artilugio de caza, que usaban en los 

comienzos de la Edad Moderna, ciertas civilizaciones para obtener sus presas 

para alimentarse, y requería de cierta habilidad para manejarlo. 

 

En el siglo XVI, los cazadores mexicanos idearon un yo-yo, que era un arma 

constituida por dos grandes discos de madera y una recia liana que los unía. El 

yo-yo se lanzaba con habilidad, y su liana atrapaba al animal por las patas y lo 

derribaba, lo que permitía acabar con él con toda facilidad. El yo-yo facilitaba la 

tarea a los cazadores, como en el caso del bumerán australiano, que también 

permitía reducir a la presa desde lejos. 

 

El nombre proviene del tagalo, una lengua Indonesia que es la más antigua y la 

más hablada entre los filipinos. En su origen el yo-yo no era, pues, un juguete. 

En los años veinte, un americano emprendedor llamado Donald Duncan pudo 

contemplar el yo-yo filipino en acción. Reduciendo el tamaño del arma, la 

transformó en un juguete infantil, conservando el nombre tagalo, pero el yo-yo 

de Duncan no fue el verdadero origen del juego 

 

TRAJES: Los trajes que los integrantes del comité realizaron hacían alusión a 

la etapa de la infancia, esta selección la hicieron pensando en que el vestuario 

debía estar acorde al tema de los Juegos Tradicionales, recordaron cómo los 

habían vestido en su niñez y concluyeron que elaborarían pantalones con 

tirantas y blusas con estampados hechos en costal. Una de las participantes 

decidió elaborar un vestido y representar una profesora dentro de la 

representación esta guiaría a los niños.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Duncan&action=edit&redlink=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_-NzTz-Mqi6o/ShxdbrZW2QI/AAAAAAAADFc/DMpEqTFRMR8/s400/yoyo_yinyang.jpg&imgrefurl=http://yquese.blogspot.com/2009/05/el-yo-yo-o-yoyo.html&usg=__-7rMtidSS4B3G7T3fxc2n0LzTo8=&h=333&w=331&sz=34&hl=es&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DDTBCRf-znkVuM:&tbnh=119&tbnw=118&prev=/images?q=el+yoyo+de+madera&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&ei=7zVMTeCLOoLJgQeHq4XzDw
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“…puede afirmarse que las características de los lenguajes 

lúdico-creativos utilizados durante el proceso de una SAR 

se constituyen en un rasgo fundamental del que depende 

la construcción que logren los participantes de la misma. 

De ahí que a) elaborar un títere, b) hacerlo mover y c) 

comunicar algo a través de éste, en el contexto de proceso 

de actividad recreativa, no se reduzca a una “manualidad” 

o a una tarea de reproducción de un modelo o copia fiel. 

Cada uno de los procesos mencionados para el caso de 

los títeres (a, b y c) corresponde a una actividad compleja 

que requiere la combinación de distintas funciones 

psicológicas (experiencia, imaginación creadora, 

motricidad, voluntad, abstracción, etc.) y en este sentido, la 

ayuda pedagógica del recreador es muy importante para 

que se produzca el paso de una técnica a un lenguaje 

lúdico-creativo”51 

 

Este proceso de creación de los trajes fue muy significativo, pues potencializó 

la imaginación creadora de los participantes en cuanto aludieron a sus 

conocimientos previos, a sus recuerdos, para así, representarlos a través del 

material, es decir re-crearon sus recuerdos. 

 

En el proceso de construcción de los trajes se abrió el espacio para la 

socialización, justamente en el proceso de interacción es donde los 

participantes lograron estrechar sus vínculos de amistad, pues paso a paso 

compartían más tiempo juntos, conversaciones y momentos agradables donde 

hacían referencia en la mayoría de veces a las historias de vida. Este proceso 

se convirtió en un aprendizaje significativo para cada uno de los participantes, 

el nivel de comprensión de los contenidos se refleja en la medida en que se 

apropiaron de las tareas, con empeño hasta culminarlo. 

 

 

 

                                                           
51

 Mesa, Cobo Guillermina. La Recreación Dirigida como práctica pedagógica II. Universidad de 
Barcelona. Cali, Colombia, 2008. Pág. 



 

107 

 

 8.3.2. CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

 

“Los contenidos procedimentales designan conjunto de 
acciones de forma de actuar en pos de metas… 
reconocemos que en los términos pedagógicos lo que 
hacemos desde la recreación dirigida es enseñar 
procedimientos específicamente (técnicas apropiada del arte 
o que provienen de la tradiciones lúdicas que se transforman 
en lenguajes lúdico creativos (juegos simbólicos y 
representacionales)”52 

 

Las bandas gráficas, recortes pegados, huellas del sol, huevo empresa y foto 

palabra, fueron las técnicas recreativas aplicadas con el fin de propiciar el 

aprendizaje colectivo en tanto los participantes asumían las tareas delegadas y 

resolvían los problemas creativos, conceptuales, afectivos y emocionales, esto 

se evidencia cuando se recapitula la experiencia de intervención y se observa 

la participación continua, la realización de cada tarea y la expresión de las 

reflexiones, de sensibilidades, bloqueos y temores no dichos y no confesados y 

aprendizajes adquiridos en cada una, trataron aspectos íntimos al hablar de 

sus historias de vida:  

 

“me separé de mi esposo” 

“mi niñez no fue tranquila, mis padres me castigaban” 

 “mis padres no me dieron estudio”53 

Son algunos comentarios hechos por los participantes a partir de la realización 

de las técnicas, que se transforman en lenguajes lúdico-creativos, ya que no se 

limitaron a realizar un objeto lúdico, sino a la externalización de hechos y 

sentimientos que influyeron significativamente en épocas pasadas de los 

                                                           
52

  Coll, César y Valls, Enric. “Los Contenidos en la Reforma “Enseñanza y Aprendizaje de 

Conceptos, Procedimientos y Actitudes”. España, Editorial Santillana 1992.  P. 86 
53  
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participantes y que en este espacio pudieron ser re-elaboradas, al respecto,  

una de las participantes dijo; 

 

“la experiencia que tuve en mi familia fue muy dura pero me 

alegro de que en este espacio lo puedo contar para que mis 

compañeros aprendan y no les pase lo mismo”54 

 

En otras palabras, consideraron la experiencia como una oportunidad para 

enseñar pero también para aprender. 

 

Las técnicas recreativas exteriorizaban las habilidades de los integrantes del 

comité en la medida en que realizaban las acciones necesarias para solucionar 

la técnica de este modo exteriorizaron pensamientos y sentimientos, del mismo 

modo despertaron un interés por nuevas formas de convivencia, propiciando el 

desarrollo de nuevos significados, dándole sentido a las representaciones, 

relacionadas con sus lugares de origen; en el momento de las socializaciones, 

comprendieron que tenían cosas en común, que los unían y los hacia 

reconocerse en el otro; esto permitió que las tareas en el cumplimiento de la 

organización del evento festivo fluyeran. Entendieron que era necesario 

ayudarse el uno al otro para construir el evento y al hacer la puesta en escena 

de la comparsa  mostrarle a  los espectadores que poco conocían del grupo de 

jubilados “Amigos Solares” que tenían una historia que contar a través de los 

juegos, las alegorías que habían elaborado para la comparsa y las 

presentaciones el día del evento; pero ante todo que esas historias fueron 

vividas y reconstruidas en grupo por ellos mismos; que fortalecieron relaciones 

interpersonales, vínculos afectivos y sociales, además de habilidades 

cognitivas que les sirvieron para embarcarse en nuevos retos grupales. Se que 

motivó la creación de estrategias y trabajo en equipo para sacar adelante 

                                                           
54

  Ibíd. 
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En síntesis, se puede decir que los lenguajes lúdico creativos permitieron que 

los participantes hablaran de sus historias de vida resaltando acontecimientos 

relevantes para ellos; visualizaron un espacio deseable anhelado, tranquilo y 

apacible para cada uno; los puso en una situación crítica frente  a lo que 

valoraban como positivo y negativo, hicieron juicios de valor sobre lo que 

perjudica y beneficia a la sociedad como la desigualdad económica, el 

abandono de personas en las calles, la mendicidad.  

 

“la pobreza está en todo el país, pero como sea causa mucha 

tristeza ver a los ancianos en la calle pidiendo limosna, 

pasando dificultades, son personas que no se pueden valer ya 

por sí mismos” 

 

“Gracias a Dios corrimos con suerte y contamos con nuestro 

trabajo y hoy podemos disfrutar de nuestra pensión, si la familia 

no lo quieren a uno en la casa hay como pagar un hogar, pero 

esa pobre gente que están en la calle si tienen familia los han 

abandonado a su suerte” 

 

“Hay muchos ancianos en la calle pasando necesidades el 

gobierno en la calle debería recogerlos y darles una atención 

especial, para eso harta plata se le han robado a los 

colombianos por tanto tiempo”55 

 

En cada uno de los lenguajes lúdico creativos se produjo un aprendizaje nuevo 

y significativo para los participantes, a partir de sus conocimientos 

preconcebidos y de sus habilidades. El papel del recreador fue fundamental 

para que las producciones de pensamientos y emociones se produjera, pues 

constantemente motivaba a través del dialogo la expresión por parte de los 

                                                           
55
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participantes. Claro que en las dos primeras sesiones, el recreador sentía 

desconfianza, pues como ya se había mencionado en capítulos anteriores, el 

manejo de las técnicas recreativas eran nuevas para él, de modo que por su 

parte el diálogo no era muy fluido y no tenía seguridad de lo que podían 

originar las técnicas en los participantes. Las producciones afectivas y de 

pensamientos que emergieron en el grupo fue un acontecimiento novedoso, 

que le sembró confianza para las sesiones venideras, contribuyendo a su 

formación profesional. 

 

De las acciones que emprendió el recreador para cumplir con las meta en la 

organización de la comparsa, primero fue ubicar al comité en el tema a 

representar en la comparsa el cual fue seleccionado por ellos; segundo motivar 

a los participantes a pensar en la composición de la comparsa (elaboración de 

trajes, pancarta con el nombre de la comparsa, presentación canción el amigo 

solar, declamación de poesía, juegos a representar) y tercero coordinar y 

supervisar que cada una de las tareas se estuvieran realizando.  

 

 

 8.3.3. CONTENIDO ACTITUDINAL 

 

El reflejo de las actitudes son las que denotaron el nivel de apropiación del 

proceso recreativo por parte de los participantes, manifestado no sólo en el 

lenguaje sino también en las actitudes y comportamientos que denotan la 

interiorización de nuevos valores; primeramente se describirá el concepto de 

actitud para luego mostrar que tipo de actitudes y conductas emergieron en la 

interacción de los adultos mayores: 

 
“En el lenguaje coloquial se recurre al término actitud 
para señalar que una persona puede tener pensamientos 
y sentimientos cosas o personas que le gustan o le 
disgustan, le atraen o le repelen, le producen confianza o 
desconfianza, etc. Conocemos o creemos conocer las 
actitudes de las personas porque tienden a reflejarse en 
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su forma de hablar, de actuar y de comportarse y sus 
relaciones con los demás”56 

 

En la fase diagnostica se evidenció que los participantes sostenían relaciones 

interpersonales superficiales, a pesar de que compartían espacios de 

encuentro, sus conversaciones no involucraban aspectos personales 

relevantes o profundos, conocían poco el uno del otro. Por lo tanto sus 

actitudes tendían a ser apáticas y aisladas; sin embargo, este tipo de 

comportamientos se fueron modificando en la medida en que los adultos 

mayores conocían entre sí sus secretos y relatos de vida, lo cual permeaba su 

parte afectiva. En el transcurso de las actividades recreativas se re-conocieron 

al hablar sobre sus lugares de procedencia y costumbres pese al tiempo que 

llevaban de encontrarse muchos. Algunas cosas no se habían mencionado: 

 

“yo pensé que toda tu vida habías vivido en Cali” 

 

“no sabía que ya habías cambiado de casa, tanto tiempo 

viéndonos las caras y no se nos había ofrecido la oportunidad 

de ir, como siempre hacemos planes y nunca lo realizamos, 

dame tu nueva dirección”57 

 

En el proceso de socialización los lazos de amistad se fortalecían al punto que 

los encuentros trascendieran de la Universidad y se fijaban citas adicionales 

para seguir compartiendo; comentarios como el anterior es una muestra de que 

en el proceso de intervención los relaciones interpersonales se volvían más 

solidas a medida que las interacciones eran más personales y frecuentes. 

Paulatinamente se evidenciaban la expresión de algunos valores mientras 

interactuaban sin los cuales no habría sido posible la libre expresión y la 

retroalimentación: 

                                                           
56  
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❈ La amistad: Los participantes se mostraban más afectuosos entre sí, los 

encuentros no se limitaban al saludo, por el contrario cuando se 

encontraban querían saber más el uno del otro, se preguntaban por sus 

familias y como se mencionó en el ejemplo anterior programaban 

salidas. En la medida en que se lograron establecer relaciones de 

amistad los adultos mayores involucraron la parte afectiva en los 

vínculos que establecían entre sí. 

 

“Yo creo que la amistad es muy importante, porque un amigo 

esta con uno en las buenas y en las malas, por eso es muy 

necesario que estas actividades que ustedes realizan sirven 

para hacernos un grupo más unido”58 

 

“En las actividades que hicimos me gustó mucho la solidaridad, 

los momentos de integración y alegría que se hacían cada vez 

más evidentes”59 

 

❈ El respeto: A pesar de que los adultos mayores tenían una actitud 

respetuosa inherente a ellos por ejemplo el respeto por la asistencia a 

las sesiones y la puntualidad o tratarse con mesura entre sí, hubo 

algunos aspectos que se pulieron en la interacción como el respeto por 

la opinión de los demás, aprender a escuchar y valorar los que aportes 

de cada uno, esto fue valioso para lograr la proximidad entre ellos y la 

expresión de pensamientos y emociones. En la medida en que se 

establecieron relaciones de respeto lograban expresarse con más 

seguridad y confianza: 
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“Me gustó mucho todas las actividades porque uno podía 

participar y aportar sus ideas para conseguir los trabajos que 

usted nos colocaba” 

 

“A mis gustaron todas las actividades porque en todas se sintió 

el compañerismo y el respeto entre los compañeros” 60 

 

❈ Autoestima: En el proceso recreativo los adultos mayores reconocieron 

que debían creer más en ellos mismos, en sus capacidades y que 

podían hacer las cosas que se proponían bien. Al valorar los aportes que 

cada uno hacía en el grupo e incluir a los participantes en todas las 

decisiones que debían tomar, afirmaba la autoestima pues se le estaba 

dando crédito a su participación, sintiéndose cada uno como un miembro 

activo necesario para alcanzar los objetivos trazados como lo era la 

realización del evento festivo. 

 

“Yo en el grupo he sido siempre una persona muy callada y 

calmada, pero ahora me he relacionado más con mis 

compañeros además logré hablar de muchas cosas de mi vida 

personal que me tenían oprimida como los problema que tuve 

con mi pareja” 61 

 

“Mi grupo tiene que salir adelante en estas actividades y hacer 

las cosas bien”62 

 

❈ Trabajo en equipo: Los participantes le dieron un valor significativo al 

hecho de estar juntos trabajando por un objetivo compartido, era algo 

que anhelaban pues decían sentirse incómodos cuando cada quien iba 
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por su lado, de modo que apreciaron la compañía del otro. El trabajo en 

equipo implicaba que las funciones de los participantes fueran 

coordinadas y que cada quien asumiera un rol determinado a partir del 

compromiso, unos se comprometían con pintar, otros con llevar 

fotografías, aportar juguetes, en fin todo lo necesario para la 

construcción de la comparsa. 

 

“Con todas estas actividades hemos aprendido a trabajar 

juntos, en equipo y a valorar más el grupo y la amistad” 

 

“En este grupo me he sentido muy bien y espero que 

continuemos siempre unidos” 

“De mis compañeros aprendí que todos éramos una sola 

palabra, compañerismo, respeto y cumplimiento” 63 

 

En las actividades recreativas los participantes involucraron directamente sus 

emociones e hicieron un llamado a la memoria, valoraban el hecho de 

reconocerse a sí mismo y a los demás compañeros a través de sus historias: 

 

“con esta actividad pude conocer cosas de mi compañero que 

no conocía y eso que llevamos años viéndonos aquí”64 

 

“Pude recordar cosas de mi vida que ya había olvidado y que 

fueron importantes, como el esfuerzo que hicimos para llegar a 

Cali y todo lo que luchamos para conseguir lo que ahora 

tenemos”.65 
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Las experiencias pasadas se rememoran en el presente a partir de la 

comunicación y la escucha con el otro, aquí la vida cobra importancia porque 

se valora no sólo el hoy, sino también lo pasado. La adquisición de conceptos 

como quiénes eran, de dónde venían (sus procedencias), qué habían hecho 

hasta ese momento por el grupo, qué estaban dispuestos a realizar por el 

grupo y por el evento, se midieron en las actitudes y valores que demostraron 

los participantes como la amistad, el respeto, autoestima y trabajo en equipo, 

las cuales fueron de las más relevantes que influyeron en el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales. 

 

La intervención recreativa fue una experiencia nueva para los adultos mayores, 

en las actividades recreativas tuvieron la oportunidad de desinhibirse y 

mostrarse entre ellos tal como eran, pero no sólo abrieron las puertas para 

darse a conocer ellos mismos, sino también, a sus familias a través de la 

narración de sus anécdotas más privadas, esto proporciona un efecto liberador. 

Cumplir con los objetivos propuestos en la actividad que se emprendió, produjo 

gratificación en quien lo realizó; para el recreador, porque consiguió guiar al 

grupo a la meta y a los participantes, porque los esfuerzos de días y días de 

trabajo se logró materializar en la presentación del evento festivo 

satisfactoriamente, para el adulto mayor es significativo pues a pesar de la 

edad, la producción del trabajo fue de muy buena calidad ratificando así las 

capacidades y habilidades que aún conservan para trabajar conjuntamente y 

establecer lazos cordiales con sus pares. 
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 8.4. ANÁLISIS DE LA INTERACTIVIDAD. 

 

Mesa, 2006 menciona que el análisis de la interactividad en la actividad 

recreativa se sustenta en el triángulo interactivo, cuyos vértices son: recreador 

– recreandos – contenidos. 

 

 8.4.1. Recreador – Contenidos 

 

Los contenidos estaban definidos por los temas (reconocimiento personal, 

identificación de raíces culturales, la escucha, la cooperación), los lenguajes 

lúdico-creativos (bandas gráficas, recorte pegado, huevo empresa, foto palabra 

y huellas del sol) y las preguntas generadoras (¿Quién soy?, ¿Quiénes 

somos?, ¿De dónde vengo y de dónde venimos?, ¿Qué hemos hecho hasta 

ahora y qué vamos hacer por el grupo?, ¿Qué estoy dispuesto a realizar por el 

grupo y por el evento?) a través de los cuales se emprendería el proceso de 

interacción en la intervención recreativa. 

 

Desde la intencionalidad del recreador se pretendía que estos contenidos 

abrieran camino a un proceso de interacción y la puesta en común de las 

diferentes percepciones y las representaciones que tenían los adultos mayores 

frente al reconocimiento personal, identificación de raíces culturales, la 

escucha, la cooperación. Es necesario mencionar que el manejo de los 

contenidos mencionados era nueva para el recreador, lo cual le causaba cierta 

inseguridad sobre todo en la primera sesión donde se hizo la presentación del 

programa y la segunda empezando con la actividad “Huellas del Sol”. En 

ocasiones las palabras no eran muy fluidas pues había temor de la impresión 

que se causara frente al grupo. Sin embargo, a medida que había mayor 

relación con los participantes, esta se tornaba menos tensionante, sobre todo 

porque en cada encuentro  se conocía más al grupo con el que trabajaba. 
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Uno de los retos a los que se enfrentaba el recreador consistía en conseguir 

que los temas fueran comprensibles y que arrojaran los resultados esperados 

por ejemplo: en el tema del reconocimiento personal, al recreador se le 

dificultaba un poco el cómo hacer que los participantes realmente hablaran 

acerca de quiénes eran y se autodefinieran pues dentro de su discurso no 

contaba con las herramientas necesarias para jalonar esa conversación, por 

fortuna el tema estaba jalonado por preguntas generadoras y lenguajes lúdicos 

lo cual conjuntamente propiciaba el dialogo. Para las siguientes sesiones se 

manejaba el contenido en su totalidad tratando de que los temas, lenguaje 

lúdico y las preguntas encontraran correspondencia entre sí. Para el 

aprendizaje de los temas el recreador formulaba constantemente preguntas y 

comentarios a los participantes que estimulaban el dialogo ¿cómo estaba 

conformado tu hogar?, ¿cómo eran tus padres?, “es importante reconocer 

nuestras raíces, de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos”. 

Otro aspecto que fortalecía el aprendizaje eran los espacios de reflexión pues a 

partir de las diferentes opiniones de los participantes acerca de lo visto en la 

sesión el recreador extractaba lo relevante para retroalimentar la experiencia 

“como conclusión de la actividad de hoy hemos aprendido que es importante 

trabajar en colectivamente, escucharnos unos a otros y aportar nuestras ideas 

para sacar adelante un determinado proyecto”  

 

Al emplear los lenguajes lúdico creativos acompañados del discurso 

pedagógico, el recreador logró propiciar un ambiente de interacción y, es 

precisamente en ese espacio donde se construyeron los nuevos significados y 

sentidos por parte de los participantes, constituyéndose la experiencia en un 

aprendizaje altamente significativo para el recreador, no sólo a nivel personal 

sino también profesional, en la medida en que comprendió cómo funciona la 

dinámica de intervenciones recreativas con la comunidad específicamente con 

grupos de adultos mayores, desde lo profesional, el cómo llevar a cabo un 

proceso organizado, planificado, con objetivos y conocimientos claros sobre los 

temas a tratar, la implementación de actividades lúdicas con sentido que 
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propicien el dialogo y la reflexión, a partir de la articulación de los 

conocimientos, valores, actitudes, aptitudes, experiencias de los participantes con 

los contenidos de las actividades recreativas, para la producción de nuevos 

pensamientos y emociones. A nivel personal comprendió que la actitud con la 

que se presente ante el grupo de participantes, genera un impacto y que de ello 

depende en gran manera la cooperación y correspondencia que pueda obtener 

en el proceso por parte de ellos, que cada encuentro permite aprendizajes 

diferentes a partir de las producciones de los participantes; por otro lado el 

recreador redescubrió sus propias habilidades que posee para interactuar y 

conducir un grupo a la consecución de metas comunes, se convenció así 

mismo de su capacidad de mediador social en procesos 

enseñanza/aprendizaje.   

 

 

 8.4.2. Recreandos – Contenidos 

 

Propiciar el encuentro entre los participantes y el reencuentro consigo mismo, 

era una de las ideas fundamentales en el proceso recreativo, para que este 

propósito fuera una realidad se implementaron unos contenidos cada uno  

estaba integrado por el tema, las preguntas generadoras y las técnicas 

recreativas, desde las cuales se logró el abordaje del comité. En el momento 

en que la técnica influye y crea transformaciones en los pensamientos y 

emociones de los participantes se convierte en una herramienta semiótica que 

construye significados y sentidos, desde este punto de vista se conciben como 

lenguajes lúdico creativos. 

 

Los contenidos le permitieron a los participantes un modo diferente de hablar y 

de relacionarse, el lenguaje lúdico cuestionó al adulto mayor apuntando al 

reconocimiento, al establecimiento de posturas críticas y propositivas, que de 

haber sido de otra manera muy posiblemente no habría surgido el mismo 

resultado, por ejemplo en una conversación más formal los participantes se 
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pueden inhibir o en el caso de una entrevista no cabría la posibilidad de llevar a 

cabo un proceso de interacción pues este tipo de herramientas no propiciarían 

la expresión de sensibilidades y sobre todo generación transformaciones en el 

plano mental y emocional.  

 

“Durante el proceso pedagógico de una Secuencia de 

Actividad Recreativa sea cual sea el lenguaje lúdico 

creativo que se esté empleando el habla emerge para dar 

paso a la expresión de pensamientos, sensibilidades, 

bloqueos y temores indecibles o inconfesables por parte de 

los participantes. De este modo los lenguajes lúdico 

creativos sirven de puente entre lo subjetivo-lenguaje 

interior- y el habla social. Lo que dicen los participantes 

sobre lo que hacen, si bien tiene como referente inmediato 

el lenguaje lúdico que se está empleando sirve de vehículo 

al mismo tiempo para que se produzca tanto el proceso de 

externalización como el de internalización de la 

experiencia”66 

 

En el desarrollo de cada contenido fue como si  se activara un botón que le 

diera libertad a la palabra y a los pensamientos:  

 

1. Tema reconocimiento personal, técnica recreativa “Bandas gráficas”, 

preguntas generadoras ¿Quién soy?, ¿Quiénes somos?: los adultos 

mayores lograron autodefinirse, a partir del reconocimiento de sus 

historias de vida, partiendo de aspectos significativos desde la niñez 

hasta su etapa actual. La actitud de los participantes durante este 

proceso fue receptiva pero al mismo tiempo expresivo, lo cual permitió el 

diálogo y la socialización.  

 

2. Tema identificación de raíces culturales técnica recreativa “Recortes 

Pegados” – preguntas generadoras ¿De dónde vengo y de dónde 
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venimos?: En esta actividad se hizo un llamado a la memoria, a la 

reconstrucción del pasado resaltando el lugar de proveniencia, 

descubriendo su forma de organización familiar, económica y social. 

 

3. Tema la escucha, técnica recreativa “Foto palabra” – pregunta 

generadora ¿Qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos hacer por el 

grupo?: A partir de la aplicación de la técnica los participantes dieron a 

conocer sus expresiones críticas respecto a las imágenes que 

observaban contrastándolas con hechos reales. 

 

4. Tema la cooperación, Técnica recreativa “Huevo empresa” - pregunta 

generadora ¿Qué estoy dispuesto a realizar por el grupo y por el 

evento?: En esta actividad se fortaleció el sentido de pertenencia frente 

al grupo, construyeron relaciones interpersonales más estrechas y 

dialógicas, se evidenciaron actitudes de liderazgo en la concertación de 

ideas y formulación de propuestas. 

 

Hubiera sido imposible pretender que los participantes reconstruyeran 

conocimientos sin apelar a la memoria a sus habilidades y destrezas, a las 

experiencias de vida, sobre se esta base construye una nueva producción de 

pensamiento que da soporte a un pensamiento recreativo, es decir lo 

preconcebido a nivel cognitivo y emocional permite un nuevo aprendizaje, 

transformación o potencialización, una vez se ponen en contacto en la 

resolución de las técnicas recreativas, como por ejemplo para construir las 

bandas graficas o los recortes pegados hablaron de sus experiencias de vida 

por lo tanto evocaron el pasado y los socializaron, de esta manera el recuerdo 

cobra otro sentido porque permite el reconocimiento entre los participantes, la 

socialización y el fortalecimiento de la amistad, para comprender el proceso de 

producción de nuevos pensamientos en el empleo de los lenguajes lúdico 

Creativos por parte de los participantes, Mesa dice: 

 



 

121 

 

“…La actividad lingüística, casi siempre, parece estar 
referida exclusivamente al hacer que propicia el lenguaje 
lúdico-creativo, de ahí que esta sea percibida como una 
conducta de naturaleza motriz. Sin embargo, esta actividad 
motora no es la única que se realiza, puesto que en el nivel 
interno de cada participante se está produciendo una forma 
de pensamiento… Hablamos de pensamiento en la medida 
que se vuelven problemas creativos, conceptuales, 
afectivos, emocionales, de imaginación creadora, etc., 
mediante la puesta en combinación de la imaginación 
creadora con otras funciones psicológicas de las cuales 
dependen la memoria voluntaria, las emociones, los saberes 
y conocimientos previos, la afectividad, las experiencias, 
entre otras”67. 

 

Es importante que los adultos mayores hayan logrado expresar recuerdos y 

pensamientos que quizás desde el plano de lo privado y de lo íntimo causaba 

daño, pero al pronunciarlo adquieren una experiencia liberadora, pues al 

compartirlo con otros y escuchar que lo que le pasó a uno le pudo pasar a 

todos aliviana las cargas, permitiéndole al participante entrar en un estado de 

equilibrio emocional.  

 

Pasando al plano de la construcción de la comparsa, la reconstrucción de los 

juegos tradicionales, los juguetes y la elaboración de los trajes, los integrantes 

del comité tuvieron la oportunidad desinhibirse de las tensiones de la vida 

diaria, para involucrarse con sus recuerdos, con aquellos episodios importantes 

de su infancia que poco mencionaban. Se tomaron su tiempo para materializar 

sus recuerdos a partir de la creación del vestuario y la representación de los 

juguetes, fue el momento propicio para contarse anécdotas de su niñez 

relacionadas con el juego, lo cual permitía ver un poco de su cultura familiar. A 

partir del juego exploraron, promovieron el buen humor, la espontaneidad, la 

actividad y la creatividad; transformaron la rutina diaria en momentos sublimes 

y agradables en compañía de sus pares; practicaron el mundo de las 

intenciones, los motivos, los intereses, los estados de ánimo y las expectativas 

de los otros. Todo esto que emergió a través de la realización de los lenguajes 
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lúdicos creativos resultó ser una contribución a su identidad personal, social y 

cultural. 

 

“Toda actividad humana que no se limite a reproducir 
hechos o impresiones vividas, sino que cree nuevas 
imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora 
o combinadora”68 

 

Es decir, que los lenguajes lúdico-creativos no se limitan solamente a la 

expresión de acontecimientos vividos sino que permiten la creación de nuevas 

imágenes mentales, nuevas formas de actuar y nuevos sentimientos. 

  

“Para mi la amistad no existía, no me gustaba que las 

personas se me acercaran mucho, porque uno no conoce los 

corazones de cada uno, pero ahora creo que las actividades 

me han servido para darme cuenta que sí hay amigos que me 

escuchan y que quieren también mi amistad”69 

 

Para que suceda una transformación en el plano interno es indispensable que 

los adultos mayores logren involucrarse activamente en el proceso de 

participación de las actividades recreativas de manera conjunta, donde se ha 

hecho evidente expresiones del mundo interno de cada participante y se ha 

reflexionado sobre situaciones vividas y se logran contrastar con el entorno. Sin 

lugar a dudas el recreador juega un papel importante pues es él quien invita al 

dialogo y propicia las primeras expresiones de comunicación entre los 

participantes a partir de los lenguajes lúdicos, pues logra “activar esos 

desarrollos reales de la capacidad combinadora y transformadora que poseen 
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los recreandos y potencializarlos hacia nuevos desarrollos próximos”70. Esto se 

puede observar en algunos de los diálogos de los participantes: 

 

Pte. 1: “Cuando éramos niños los padres eran muy estrictos, 

existía el respeto, me acuerdo que nuestros padres nos 

regañaban y uno no podía ni mirarlos a la cara porque le iba 

peor, sólo se podía escuchar y si lo castigan a uno pues 

tocaba recibir la pela” 

 

Recreador: ¿Cómo ven la formación de ahora? 

 

Pte. 2: “No, no hay nada que hacer con esos muchachos de 

ahora, vea, yo me quedo mirando como mi bisnieto, le 

responde a la mamá cuando lo regañan, pareciera que le 

fuera a pegar y eso que sólo tiene 4 añitos, ¿qué será cuando 

crezca?” 

 

Pte. 3: “Ya no hay respeto por los mayores, anteriormente 

venía en el bus una persona anciana de pie y los hombres o 

los muchachos, se paraban y le daban el puesto; ahora usted 

puede estar encima de ellos, que antes de pararse se hacen 

los dormidos, si mucho le reciben lo que usted trae en las 

manos”71 
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 8.4.3. Recreador- Recreandos 

 

Es importante resaltar que el proceso de intervención con los jubilados estuvo 

ejecutado a través de la orientación y la ayuda pedagógica del recreador el cual 

facilitó la comprensión de las actividades recreativas y la producción de los 

resultados esperados referidos a la forma de relacionarse, mediante el uso del 

discurso pedagógico explicando el procedimiento de cada técnica recreativa y 

tareas a desarrollar. 

 

En el desarrollo de los lenguajes lúdico-creativos la ayuda pedagógica que 

brindó el recreador fue muy importante para que se produjera el paso de la 

técnica a un lenguaje lúdico creativo, justamente en el proceso de interacción 

entre el recreador y los participantes se construyeron los lenguajes lúdicos, los 

cuales fueron apropiados e interiorizados por los participantes propiciando 

transformaciones en cuanto a significados y sentidos, no sólo en el plano de lo 

verbal sino en lo actitudinal como las expresiones de relaciones más afables, el 

cumplimiento de tareas de forma responsable y el trabajo conjunto. 

 

El reconocimiento esta dado en la medida en que se resignifica al otro, 

reconozco sus similitudes y diferencias, partiendo de estas actitudes podemos 

construir vínculos cordiales y duraderos,  

 

“A las persona hay que aceptarlas como son, la compañera es 

alegre y eso es bueno porque es necesario quien le ponga 

alegría al grupo, la otra compañera dice es muy callada pero es 

mucho lo que ha colaborado, cada quien tiene algo que aportar 

independiente a su forma de ser”72 

 

La cercanía y la amistad que se estableció entre recreador y recreandos fue 

posible gracias a que el recreador llegó a ellos con una actitud amistosa y con 
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entusiasmo de compartir, por otro lado los miembros del comité no rechazaron 

la intervención del recreador y se mostraron interesados en apostarle al reto 

que se colocaron conjuntamente como fue la realización de la comparsa para 

participar en el evento festivo. El recreador los acompañó en cada sesión 

conservando su actitud proactiva y atenta a cualquier inquietud de los 

participantes, haciéndolos sentir que su participación y aportes eran muy 

importantes en el proceso recreativo, con frases como:  

 

“están trabajando muy bien”, “vamos a sacar adelante la 

comparsa”, “si seguimos trabajando así nos va ir muy bien”73 

 

En la evaluación final valoraron la presencia del recreador, lo visualizaron como 

un profesor que poseía unas orientaciones y saberes que resultaban 

novedosas y significativas para formación integral, de hecho siempre me 

llamaron profe. 

 

Fue muy agradable ver la satisfacción que expresaban, al ver que habían 

culminado sus esfuerzos y habían sacado adelante un evento de tan gran 

magnitud, recuerdo que una de las participantes se dirigió a mí y dijo: 

 

“me siento muy feliz con el trabajo que hicimos, entre todo lo 

sacamos adelante, con quién tenemos que hablar para que 

este tipo de programas se vuelva a repetir”74. 

 

Este evento penetró las emociones y sentimientos de los participantes, al punto 

que no querían que la experiencia fuera algo eventual sino que se sostuviera a 

largo tiempo. 
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Pero no sólo los recreandos aprendieron en esta interacción. Desde el punto de 

vista del recreador se recopiló información valiosa que permitió enriquecer sus   

habilidades y saberes, por ejemplo se dio cuenta de la capacidad de 

participación de los adultos, su edad no es una limitación para socializar con 

otras personas, ponerse retos y cumplirlos, fue sorprendente ver la dedicación 

al elaborar los trajes que usarían en el día del evento festivo y demás utilerías 

de la comparsa, a tal punto que el recreador se vistió igual que ellos, ya que 

era apropiado apoyarlos e involucrarse con ellos. Haber observado a los 

adultos mayores en acción el día de la presentación fue gratificante, en ese 

momento se valida el papel del recreador como orientador porque 

conjuntamente lograron llegar a la meta, tal como se había propuesto. 

 

Los participantes le tomaron aprecio al recreador, al punto que lo convidaban a 

reunirse por fuera de los espacios de la intervención recreativa. En varias 

oportunidades le mencionaron que después de terminada la práctica 

profesional la relación de amistad continuara, pues les había gustado mucho 

compartir con él. De este modo se confirma que la actitud de respeto, de 

escucha y la implementación de los lenguajes lúdicos, entre el recreador  y los 

participantes si permite que los vínculos afectivos se puedan cimentar. El 

recreador le dio gran valor al buen trato que encontraba en el grupo de adultos 

mayores, su especialidad para hacer todo, el empeño, la vitalidad, la actitud 

siempre positiva, le demostraron que la edad les ha permitido conseguir un 

cumulo de experiencias que los formó en las grandes personas que son ahora 

y que son poblaciones con las cuales se pueden emprender diversos procesos 

encaminados al fortalecimiento personal y grupal. 
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 8.4.4. Recreandos – Recreandos 

 

Al comenzar la intervención recreativa se percibía que la relación inicial entre 

los adultos mayores era distante, había poco dialogo, lo cual inhibía una 

armonía. Con el transcurrir del programa, los participantes hicieron consciencia 

que uno de los puntos neurálgicos del grupo eran las relaciones entre ellos, 

porque cada uno iba a cumplir con sus funciones y se marchaba, ellos querían 

que existiera más unión. Al transcurrir las sesiones los vínculos entre ellos 

fueron cambiando paulatinamente, de actitudes de apatía a la de lazos más 

cordiales, del simple saludo a largas conversaciones, en la medida en que 

compartían sus relatos y contaban infidencias propiciadas por los lenguajes 

lúdico creativos y el discurso pedagógico del recreador, los cuales incitaban al 

trabajo conjunto y la socialización de ideas. De tal modo que para iniciar y 

terminar la actividad recreativa satisfactoriamente debían pasar por el proceso 

de interacción, en cual era indispensable la escucha, la participación activa, el 

respeto por la opinión del otro y la concertación de ideas. En la medida en que 

todo esto se generaba se iba ganando un ambiente de confianza que 

armonizaba las relaciones, pues en ese caminar entre un lenguaje lúdico y otro 

se conocían cada vez más. Por otro lado, los adultos mayores trabajaron 

conjuntamente en la construcción de la comparsa, lo cual contribuyó aún más 

en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, uno de los comentarios 

que surgió al final del proceso y que confirmó el impacto de la intervención 

recreativa fue el siguiente: 

 

“Con este evento nos dimos cuenta que si nos ponemos de 

acuerdo en algo somos capaces de sacarlo adelante, nuestra 

edad no importa sino las ganas”75 

 

“Me gustó mucho el ambiente que se generó en este grupo, se 

sentía el calor humano y las ganas de trabajar en equipo” 

                                                           
75

 Diario de Campo sesión N° 14 – noviembre 14 de 2008 



 

128 

 

 

“Tenemos que seguir conservándonos, así unidos, porque a 

eso venimos acá para estar juntos y no dejar morir esta bella 

amistad”76 

 

Los adultos mayores necesitaban aproximarse y escucharse entre sí para 

generar un ambiente de empatía y amistad; 

 

“Las relaciones interpersonales saludables consisten en la 

interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los 

siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno/una… La confianza es un 

elemento vital en todas las relaciones interpersonales”77 

 

Sólo después de haber apropiado los lenguajes lúdico-creativos  se generaron 

transformaciones, sus relaciones interpersonales se armonizaron, al punto en 

que afectivamente valoraban la presencia del otro y la necesidad de continuar 

vinculados al grupo, más aún después de los nuevos aprendizajes adquiridos. 

 

La interacción propiciada desde la intervención recreativa facilitó la 

comunicación entre los participantes del comité, ejemplo de ello era que las 

diferentes actividades que ofrecía el programa de atención a los jubilados y 

pensionados se brindaba de manera independiente, en las actividades 

recreativas debían interactuar y ponerse de acuerdo en el desarrollo de las 

mismas, empezando por el proceso de reconocimiento mutuo producido por los 

lenguajes lúdicos creativos, pasando por las funciones propias del comité de 

programación de actividades y terminando con la construcción y montaje de la 

comparsa alusiva a los juegos tradicionales, para el cumplimiento de estas  
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tareas conducía e implicaba un trabajo conjunto; en los acercamientos fue 

precisamente donde los adultos mayores apreciaron sus lazos de amistad. 

 

“Trabajando todo el grupo juntos, unidos, son muchas las 

cosas que podemos hacer, si nos proponemos y eso lo 

comprobamos en la organización de la celebración del grupo”78 

 

El programa recreativo brindó un espacio significativo para el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales en tanto propició el encuentro de los adultos 

mayores entorno a la construcción de un evento festivo, al interior del cual se  

implementó una Secuencia de Actividades Recreativas lo que permitió que los 

participantes tuvieran la oportunidad de reencontrarse con ellos mismos, sus 

historias de vida y sus compañeros, entorno a la aplicación de los lenguajes 

lúdicos y la construcción de la comparsa. Por otro lado, el programa recreativo 

rompió con los esquemas de las actividades que los adultos mayores 

realizaban frecuentemente en la Universidad, donde cada quien trabajaba de 

forma individual, dado que a partir de este se propició el trabajo conjunto, es 

allí, donde se dieron la oportunidad de dar a conocer ideas, formular 

estrategias, potencializar la creatividad y materializar lo que imaginaron y el 

resultado del trabajo conjunto, evidenciado en la presentación de la comparsa 

alusiva a los juegos tradicionales. 
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 9. CONCLUSIONES. 

 

 

Las actividades recreativas permitieron reunir al grupo de los adultos mayores, 

en torno a la organización de un evento festivo; como punto de partida se 

implementaron los lenguajes lúdico-creativos, los cuales motivaron la expresión 

de pensamientos y emociones, a partir de la narración de historias de vida en 

diferentes etapas, de anécdotas significativas con relación a las prácticas de 

juego, estas expresiones propiciaron un ambiente de confianza al interior del 

comité, motivando la interacción de un modo personal, reconociéndose unos 

con otros.  

 

El proceso de intervención permitió conocer, indagar, integrar, fortalecer y 

enriquecer los lazos de amistad. Además de compartir y comprometer a los 

jubilados con un ideal y un objetivo compartido, también propició el 

fortalecimiento del liderazgo, valores, virtudes, principios y normas en torno al 

sentido de pertenencia, compañerismo y comunicación del grupo. Todo esto 

conduce al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la inducción de 

una sana convivencia, auto reconocimiento, trabajo en equipo, responsabilidad, 

compromiso demostrados paso a paso por los integrantes del comité de 

programación de actividades. 

 

La intervención recreativa con el grupo de adultos mayores “Amigos Solares” 

fue un proceso socializador lleno de experiencias y expectativas que se fueron 

madurando, producto del diagnóstico participativo, la aplicación de los 

lenguajes lúdico creativos y el significado de haber guiado al grupo a la 

consecución de un logro, como lo fue la realización de las comparsas en el 

marco del evento festivo dejando como aprendizaje la experiencia vivida 

entorno a la práctica recreativa y el fortalecimiento de sus relaciones 

interpersonales. 



 

131 

 

Con la intención de unificar y fortalecer las relaciones entre los participantes se 

llevaron a cabo unas tareas, las cuales propiciaron el trabajo en equipo, el 

compañerismo, la expresión de actos creativos, como los trajes elaborados 

para la comparsa y el proyecto fílmico, dando como resultado una gran puesta 

en común como fue la comparsa de “juegos tradicionales”, producto de un 

trabajo coordinado, compartido, de responsabilidad y compromiso por parte de 

los integrantes. Transformando de este modo las formas de relacionarse a 

partir de expresiones más cordiales, de más apego y más confianza. 

 

Las actividades realizadas dentro del programa recreativo conservaban un hilo 

conductor de principio a fin con objetivos claros y compartidos, el cual guiaba 

constantemente a los participantes hacia el horizonte, la realización del evento 

festivo. Desde la realización de los lenguajes lúdico-creativos, encontraban 

correspondencia entre sí; partían del reconocimiento personal al grupal, del 

aporte individual al trabajo en equipo. Lenguajes como las “bandas gráficas” 

permitían la reflexión personal a partir de experiencias de vida, el “huevo 

empresa” impulsó la expresión de habilidades personales en cuanto a la 

participación, la formulación de estrategias y la concertación de ideas, la “foto 

palabra”, generó la mirada crítica de los participantes hacia el mundo que los 

rodea, partiendo de sus propias percepciones.  

 

Las tareas asumidas para la construcción de la comparsa, devengaban un 

compromiso a título personal y también una coordinación del trabajo grupal. La 

secuencia de las actividades recreativas fue el método que permitió que se 

realizara un proceso coordinado, cooperativo, planificado y bien estructurado. 

El desarrollo de las secuencias de actividades por fases, permitió que se 

pudieran visualizar con mayor facilidad las falencias y se fueran mejorando y 

reformulando en el camino. 

 

Dentro de las transformaciones que propició la intervención recreativa se 

encuentra la percepción que tenían los participantes acerca de sí mismo, ya 
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que valoraron sus capacidades, pues a través de la experiencia recreativa 

reconocieron que poseían diversas capacidades y habilidades como las 

organizativas. 

 

La percepción frente a la amistad que conservaban fue influenciada, pues al 

principio de la intervención se consideraban como compañeros aislados, los 

unos de los otros, al transcurrir el proceso valoraron paulatinamente el hecho 

de estar juntos, incluso al punto de trascender sus relaciones de las reuniones 

en la universidad a otros lugares de encuentro como en las casas o en algún 

café, con el fin de compartir momentos agradables. 

 

Los adultos mayores consideraron la importancia de tener el pasado como un 

aprendizaje constructivo, pues a partir de sus conocimientos adquiridos 

lograron la cercanía con otros, hicieron un gran montaje de la comparsa, 

rememoraron sus experiencias significativas para fortalecer las relaciones 

interpersonales al interior del grupo “Amigos Solares” 

 

Para el recreador es indispensable tener conocimiento amplio sobre el manejo 

de los lenguajes lúdico creativos y manejo del discurso pedagógico, para que 

se pueda propiciar la producción de pensamientos y emociones por parte de 

los participantes y pueda atender con sagacidad los imprevistos e interrogantes 

que surjan durante el proceso recreativo; por lo tanto es conveniente que los 

recreadores logren inmiscuirse en trabajos de campo variados a lo largo de la 

carrera, con el fin que, al llegar a la práctica profesional tenga variedad de 

herramientas para intervenir, haciendo de esta una experiencia más 

enriquecedora. 
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 10. RECOMENDACIONES 

 

Es importante darle continuidad a la intervención recreativa abordada con el 

grupo de adultos mayores, pues es necesario que los procesos no se queden 

en una primera etapa sino que avancen de modo que los aprendizajes y los 

vínculos afectivos adquiridos desde la primera intervención se consoliden; a tal 

punto que se vuelvan auto sostenibles y no se requiera la presencia 

indispensablemente de agentes externos para sostener la sinergia al interior 

del grupo, de modo que por iniciativa propia encaucen acciones hacia la 

consecución de metas comunes y productivas. 

 

Para el desarrollo de próximas intervenciones recreativas se recomienda contar 

con espacios estables y adecuados para las reuniones con el fin de evitar 

largos desplazamientos y contratiempos. Como por ejemplo aulas espaciadas 

con buena ventilación, retirado de sitios ruidosos, con baños cercanos, dotado 

de buena silletería y mesas.  

 

Se recomienda a futuros practicantes tener ante todo un buen trato con los 

adultos mayores, ser ejemplar en el cumplimiento de sus responsabilidades, 

escucharlos con atención, ser atentos y cordiales. Buscarles las condiciones 

óptimas para las reuniones, tener los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades, propiciar el dialogo y la confianza, crear las 

condiciones para que los participantes logren ser propositivos, incentivarlos 

constantemente al desarrollo de la creatividad, conocer mucho más 

teóricamente las características de la población de adultos mayores, de igual 

forma ampliar anticipadamente el conocimiento de diversos lenguajes lúdico 

creativos para que el proceso continúe enriqueciéndose y, finalmente, tener en 

cuenta otras experiencias de intervención con esta población, como el trabajo 

con familiares, hijos y nietos. 
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Para investigaciones futuras se recomienda hacer un acercamiento previo 

iniciación a la intervención, tener en cuenta las características específicas del 

grupo, la identificación del problema, la planificación del programa recreativo 

teniendo en cuenta las sugerencias y propuestas de los mismos participantes. 

De los temas que resultarían muy interesantes de profundizar con los adultos 

mayores ya sea con el grupo intervenido o cualquier otro sería: superación de 

duelos, concientización de cambios físicos y mentales propios de la tercera 

edad y hábitos de vida saludables. 
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 11. ANEXOS 

 

Preguntas generadoras aplicadas en la cuarta fase del proceso intervención 

evaluación: 

 

1. ¿Recuerda usted, para qué los estudiantes de Recreación se vincularon 

al grupo de jubilados? 

Respuesta: Para apoyarnos en la celebración de los 20 años de Fundación del 

grupo “Amigos Solares” aprender de ellos como personas y futuros 

profesionales y mejorar nuestras relaciones interpersonales. 

2. ¿De las actividades propuestas por los estudiantes de recreación, cuáles 

recuerda con más agrado? 

Respuesta: El proyecto huevo y la foto palabra porque en ellas se hicieron más 

visibles el temas de las relaciones humanas, lo que nos sirve para ser mejores 

personas. 

3. ¿De las actividades propuestas por los estudiantes de Recreación, 

cuáles no les gustaron?  

Respuesta: Todas las actividades nos agradaron porque tenían un mensaje de 

fondo, nos hacia integrarnos, pensar en grupo, conocernos más y realizar 

nuestra comparsa. 

4. ¿Para qué le sirvió a usted las actividades que realizó con los 

estudiantes de recreación? 

Respuesta: Para compartir, aprender, recordar cosas que se van olvidando, 

conocer más a mis compañeros, para darnos cuenta de la importancia de 

socializar con otros y mostrar la importancia de jugar en la vida, no sólo en 

nuestra infancia sino también en nuestra edad adulta. 

5. ¿Qué aprendió usted del recreador que lo acompañó en su comité? 

Respuesta: Que es buena persona y es muy claro en transmitir sus ideas, 

también brinda seguridad, es cumplido y toma decisiones rápidas. Nos 

acompañó en todo el proceso y nos apoyó en todas nuestras ideas. 
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6. ¿Qué aprendió usted de sus compañeros que hicieron parte de su 

comité?  

Respuesta: Que todos eran una sola palabra, compañerismo, respeto y 

cumplimiento y que muchas de las cosas que le ha sucedido a uno le pasa 

también a otros. Además están dispuestos a dar su amistad. 

7. ¿Qué fue lo que más le gusto de la elaboración de su comparsa? 

Respuesta: La elaboración de los disfraces y las reuniones con un objetivo. 

8. ¿Qué fue lo que más le gusto de su comparsa? 

Respuesta: La solidaridad, los momentos de integración y alegría que se 

hacían cada ves más evidentes y los más importante que recordamos nuestra 

infancia con los juegos tradicionales. 

9. ¿Cuáles  fueron las tareas que usted realizó en su comité? 

Respuesta: La elaboración y confesión del disfraz, el montaje del archivo 

fílmico, retomar los juegos tradicionales y el logotipo de amigos solares. 

10. ¿Qué cualidades humanas destaca del recreador que lo acompaño? 

Respuesta: Muy persuasivo, cumplido, muy pacientes.  

11. ¿Qué proyecto le gustaría realizar con sus compañeros y con su 

recreador? 

Respuesta: Realizar una obra de teatro y el montaje del grupo de danzas. 

Mediante el dramatizado podemos mostrar los valores positivos, la lealtad, el 

respeto, algo que sirva para crear cosas nuevas, que deje una enseñanza, 

hacer el bien para los demás y para nosotros mismos en vez de estar 

pensando en lo malo y a compartir con  la familia. 
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Imagen N° 16: Inscripción al comité de programación de actividades 

Imagen N° 17: Actividad Huellas del Sol 
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Imagen N° 18: Elaboración Pancarta 

Imagen N° 19: Antes de la presentación 
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Imagen N° 20: Día de la presentación de la comparsa 

Imagen N° 21: Día de la presentación de la comparsa 
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Imagen N° 22: Día de la presentación de la comparsa 

Imagen N° 23: Presentación del archivo fílmico 
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Imagen N° 24: Actividad navideña (por fuera de la intervención recreativa) 

nuevo proyecto que tomaron por iniciativa propia acompañados del 

recreador. “la escuelita de Zaira” su montaje y ensayos duró un mes. 

Imagen N° 25: Actividad navideña (por fuera de la intervención recreativa) 
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