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Abstract  

 

Este documento es una monografía que aborda la recreación desde su dimensión 

pedagógica, específicamente desde los lenguajes lúdico-creativos, sus técnicas y materiales que 

se integran o confluyen en el marco de la recreación guiada. El objetivo es contribuir al oficio del 

recreador y reflexionar sobre esa caja de herramientas con que cuenta desde la recreación guiada: 

los lenguajes lúdico-creativos.  

El documento presenta la recreación como campo de estudio, sus núcleos problemáticos 

y sus dimensiones, hace énfasis en la dimensión pedagógica donde se encuentra la recreación 

guiada para poder abordar los lenguajes lúdico – creativos (LLC), sus técnicas y materiales. En 

este recorrido se realiza una descripción de los elementos antes mencionados con el objeto de 

acercarnos a algunas características comunes de los LLC. 

Este es un documento atravesado por la subjetividad del autor
1
 y en la discusión afloran 

preguntas recurrentes en la formación como profesional en recreación, se presentan 

interpretaciones personales teniendo como referente discusiones con maestras del programa 

académico de recreación y el diálogo permanente con otros autores. Confiamos estas discusiones 

contribuyan al oficio de ser recreador desde esa caja de herramientas que son los LLC. 

 

 

Palabras claves: Lenguajes lúdico-creativos (LLC), técnicas, materiales, 

recreación guiada, dimensión pedagógica, recreación, literatura infantil y juvenil 

 

                                                             
1
 El documento responde a una búsqueda que no sólo hacen parte de mi vida académica o del programa 

de recreación, además cada vez que se escribe dejamos huella de nuestra personalidad como en cualquier otra 
producción. 
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Capítulo I 

 

Formulación pregunta problema 

 

Presentarse como recreador o presentar un documento asociado a la recreación implica 

poner algunos parámetros o marcos de discusión a modo de límites porque el espectro de 

referencia es amplio.  Primero, es necesario recordar que se aborda la recreación como campo de 

estudio y no son pertinentes las definiciones de diccionario o las generalidades que ligan a la 

recreación al tiempo libre o que se refieren a la recreación como volver a crear o volver a hacer 

(MESA, 1999). Para evitar esto, se concibe la recreación como campo de estudio con unas 

dimensiones y unos núcleos problemáticos y el documento estará centrado en la recreación 

entendida como práctica pedagógica.   

El interés en este documento es generar pistas que contribuyan a clarificar términos como 

lenguajes lúdico-creativos, técnica y materiales, vistos desde la dimensión pedagógica de la 

recreación guiada (Mesa, 1999). El documento realiza una breve presentación de las dimensiones 

de la recreación, se presentan los términos antes mencionados y se pone en evidencia algunas de 

sus relaciones. Por su carácter documental se abordaron siete (7) trabajos de grado del programa 

académico de recreación, que en su referenciación bibliográfica o en sus palabras claves 

incluyeran el término LLC, con el objeto de encontrar pistas aclaratorias en el uso de los 

términos, este ejercicio también permitió establecer cuál es el LLC más usado o referenciado.  La 

premisa es responder a la pregunta ¿Cuáles son las características compartidas de los lenguajes 

lúdico-creativos (LLC)? a través de este documento subjetivo y no sólo atravesado por la 
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subjetividad en el que se consignan deseos, necesidades y aspiraciones de mi oficio como 

recreador.  

Para la definición del problema se parte de lo que se consideró durante mucho tiempo 

uno de los núcleos problemáticos de la recreación: los lenguajes lúdico-creativos, la técnica y los 

materiales. Entendidos estos como mediaciones semióticas (Mesa, 2008), que configuran parte 

de esa maleta o caja de herramientas con que cuenta el profesional en recreación y que el 

recreador debe conocer y explorar de forma reiterada con el objeto de pulir el “cómo” de su 

intervención; además éstos hacen parte de la referencia en la formación del recreador teniendo un 

espacio fundamental en el currículo del programa en recreación. 

Para esto se aborda la definición de Mesa sobre lenguajes lúdico-creativos (LLC) en el 

marco de la recreación guiada desde su dimensión pedagógica.  El documento tiene un carácter 

documental y se abordan los conceptos a trabajar con el objeto de dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuáles son las características compartidas de los lenguajes lúdico-creativos (LLC)? 

Lo pertinente de dar respuesta a esta pregunta pasa por un proceso profesional y personal 

de contribuir a la construcción conjunta de sentidos y significados sobre la recreación y los LLC 

mediante la búsqueda de elementos comunes ya expuestos por otros compañeros y autores, no es 

prioritario como ya se ha mencionado construir una definición unificada o estandarizada de los 

LLC, se trata de volver a pasar por las palabras y las prácticas que nos hacen recreadores o que 

consideramos nos definen en busca de elementos, sentidos y significados compartidos para la 

recreación. 
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Antecedentes 

 

Profesiones jóvenes como la recreación, se enfrentan a retos en el uso del lenguaje verbal 

- escrito de forma permanente, y recurren a otras ciencias para hacerse entender y definir su 

accionar. Para la construcción de la recreación como campo de estudio, y por lo tanto para las 

palabras que la circundan, ésta se ha nutrido de otras áreas del conocimiento como la 

antropología, la sociología, la pedagogía y la psicología (MESA, 1999); y aunque cada profesión 

enfrenta unas problemáticas diferentes, existen unas grandes preguntas o formas de cuestionarse 

en las que coinciden y son: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo? Esta 

última es la que delimita el interés de este documento. 

Teniendo en cuenta que abordar todo el léxico o términos asociados a la recreación sería 

ambicioso, centrarse en los ¿cómo hacemos? o ¿cómo enfrentamos el reto pedagógico?, permite 

a este documento abordar la recreación desde su dimensión pedagógica, específicamente desde 

los lenguajes lúdico-creativos, la técnica y los materiales que se encuentran ligados al quehacer 

del recreador como profesional, elementos que en la medida que son explorados permite ser 

afinados y perfeccionados en la práctica.  

Esta aproximación semántica a los lenguajes lúdico-creativos, entendida la semántica 

desde su dimensión más primigenia como el estudio o sentido de las palabras (Guiraud, 1997), 

permite acercarnos a esos tecnolectos o términos que se vuelven específicos de un campo de 

estudio y que evitan que profesiones nuevas como la recreación y sus representantes (los 

recreadores) caigamos en lugares comunes y poco pertinentes, además al identificar el 

significado de estos términos en contextos específicos, puede facilitar o precisar el accionar del 

recreador o por lo menos una parte de este accionar, en un mundo siempre lleno de otros campos 
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de estudio y palabras afines que no necesariamente significan lo mismo por pertenecer al mismo 

campo semántico.  

Para la construcción del documento se revisaron las definiciones de la doctora 

Guillermina Mesa (1999 – 2015) sobre los lenguajes lúdico-creativos, y se establecieron diálogos 

con autores como Bárbara Rogoff (1993) desde la dimensión pedagógica, José Ortega y Gasset 

(1965) desde la concepción de técnica y Lowenfeld (1980) desde el papel de los materiales.   

El documento al ser un trabajo de orden documental estudia siete (7) trabajos de grado de 

profesionales en recreación donde se referencian los LLC, lo que permite ejemplificar 

discusiones aquí planteadas, además es punto de partida con el objeto de contextualizar la 

discusión. Los trabajos y autores abordados en esta fase de contextualización fueron: 

 

 VELASCO ARBOLEDA, JHON JAIME. (2013) Facebook como un 

lenguaje lúdico- creativo tecnomediado - el caso de Gótiko y Marcel Duchamp.  

 VELASCO ARBOLEDA, JONNY ANDRÉS. (2012)  La recreación 

dirigida como mediación en el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 TRUJILLO OLAYA, KATHERINE. (2011) Percepciones estudiantiles 

sobre la Universidad del Valle. 

 MURCIA JOJOA, JOHANNA ANDREA. (2010) Influencia de un 

programa de recreación dirigida en la construcción de valores y actitudes ciudadanas, en 

un grupo de adolescentes en situación y riesgo de calle de la Fundación Servicio Juvenil 

Marcelino. 

 MOLANO, HERMAIN y DUQUE, PIEDAD. (2010) Sistematización de 

la experiencia: programa de intervención mediado por la recreación dirigida para el 
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Hogar Juvenil Campesino de El Hormiguero, ejecutado entre septiembre del 2003 y junio 

del 2004. 

 MARTÍN NAVARRO, NELSON ALEJANDRO (2011)  La búsqueda de 

memorias tradicionales a través de un proceso de recreación dirigida en torno a las 

narraciones vinculados a los mitos, las leyendas e historias relacionadas a los mecatos 

vallecaucanos. 

 RENDÓN ARREDONDO, MARYURI. (2013) Juego de Niños: 

implementación de la metodología SARI en la construcción de una pieza documental. 

Abordar estos trabajos de grado, abre la posibilidad de seguir construyendo en pro de la 

recreación como campo de estudio, es el interés de este documento poner en evidencia que no 

existe consenso frente al uso de los términos como lo veremos luego de los datos presentados.  

Los trabajos de grado se leyeron, interrogaron y tabularon teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas para el análisis (Anexo #1: Consolidado análisis de trabajos de grado): 

1. ¿A qué dimensión de la recreación los asocia el autor (Socio- histórica, 

pedagógica o interna)? 

2. ¿A qué núcleo problemático de la recreación la asocia (lo lúdico, lo festivo 

o lo contemplativo)?  

3. ¿A qué autores hace referencia para hablar de los LLC, la técnica o los 

materiales? 

4. ¿Existe referencia o definición sobre las técnicas?  

5. ¿Cómo define o aborda el concepto de técnica? 

6. ¿Existe referencia o definición sobre los materiales?  

7. ¿Cómo define o aborda el concepto de materiales? 
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8. ¿Qué características se les atribuye a los LLC? 

9. ¿Qué LLC predomina en los documentos? 

Con estas nueve (9) preguntas como guía se obtuvo la siguiente información:  

Frente a las dimensiones a las que se les asocia, cuatro (4) de ellos los vinculan a la 

dimensión interna, uno (1) a la pedagógica, hay uno (1) que se mueve entre la dimensión interna 

y pedagógica, y por último uno (1) de los trabajos hace referencia a que los LLC son la cuarta 

dimensión de la recreación, este último es fruto de un documento inicial de la profesora 

Guillermina Mesa y es de uso interno del programa académico ya que fue reescrito. Ahora, 

frente a los núcleos problemáticos de la recreación (lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo), 

ningún trabajo asocia los LLC a un núcleo en particular, por lo menos no de forma explícita, un 

elemento inquietante que abordaremos más adelante, y es ese estrecho vínculo entre los núcleos 

problemáticos de la recreación y sus LLC. 

Aunque no son cortas las indagaciones bibliográficas de los autores frente al tema, la 

referencia obligada para abordarlo, en los siete (7) trabajos, es la profesora Guillermina Mesa 

Cobo, que es citada con producciones entre los años 2004 – 2010, gracias a sus aportes 

concienzudos sobre el tema. Las referencias explícitas sobre las técnicas aparecen en tres (3) 

trabajos, ahora en todos son mencionadas más no explícitamente conceptualizadas, comparadas o 

definidas; por ejemplo, dos (2) de los siete trabajos las equiparan con los LLC o hacen uso 

indiscriminado de ambos términos, uno (1) se refiere a técnicas recreativas y nombra las técnicas 

empujadas, uno (1) las referencia como técnicas de mediación y las vincula a los canales de 

producción (visual, oral, táctil, corporal y auditivo) basado en el trabajo de Freire en Cartas a 

Guinnea Bisau. Dos (2) trabajos mencionan que las técnicas se convierten en LLC gracias a la 

mediación del recreador, y por último uno (1) les asigna un carácter repetitivo y de reproducción 
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diferenciándolas de los LLC. Para terminar esta breve descripción de los trabajos de grado leídos 

y que nos sirven de antecedentes, es importante mencionar que el LLC que más se menciona es 

la expresión gráfico – plástica (EGP de ahora en adelante), seguida del juego dramático.       

Esta lectura rápida nos permite concluir inicialmente que: 1. No hay consenso frente a la 

dimensión a la que pertenecen los LLC.  2. No hay vínculos claros sobre la relación de los LLC y 

los núcleos problemáticos de la recreación. 3. No existe consenso frente a la definición de 

conceptos como LLC, técnica y materiales. Estas tres observaciones, fruto del estudio de los 

trabajos de grado que se mueven entre los años 2010 y 2013, ponen en evidencia que los LLC 

son un concepto que demanda ser abordado, estudiado y puesto en consideración permanente por 

parte de los recreadores. Es por eso que indagar sobre las características comunes de los LLC, 

tiene una intención implícita y es definirlos, ponerlos en palabras compartidas con la intención 

de construir un sentido compartido a partir de la discusión de los documentos y trabajos previos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General.  

Contribuir a la caracterización de los lenguajes lúdico – creativos en el marco de 

la recreación guiada, mediante la indagación documental. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el uso de los conceptos LLC, técnica y material en la   

  recreación guiada. 

 Presentar una agrupación de los LLC a partir de elementos compartidos. 

 Reflexionar sobre la relación y diferencias sobre LLC, técnica y materiales 

  en el marco de la recreación guiada. 
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Metodología 

 

Este documento es una monografía que aborda la recreación desde su dimensión 

pedagógica, específicamente desde la caracterización de los lenguajes lúdico-creativos, la técnica 

y los materiales que se integran en el marco de la recreación guiada. El objetivo es contribuir 

mediante la indagación documental al oficio del recreador y reflexionar sobre estos tres 

conceptos.  

Para esto se recurro a los aportes de realizados por Guillermina Mesa (2015)
2
 a la 

recreación como campo de estudio, específicamente en lo que refiere a su dimensión pedagógica 

y los lenguajes lúdico - creativos; se articulan también ideas de Richard Sennet (2009) y Ortega y 

Gasset (1965) con una mirada antropológica - filosófica sobre las técnicas, y el trabajo de grado 

Juego de niños (Rendón, 2013), que junto a Vygotsky (2003), aborda la literatura infantil y 

juvenil como insumo en una experiencia recreativa y será punto de partida para las discusiones 

asociadas al mundo de los materiales. Es importante señalar que muchas de las discusiones de 

este documento son fruto de conversaciones con la profesora María Cristina Ruiz (2014 -2015), 

quien acompañó desde el inicio la producción del mismo. Teniendo en cuenta, que al ser la 

recreación un campo de estudio joven, todavía quedan muchas conversaciones por sostener y se 

están dando en este momento.  

Los autores antes mencionados serán referentes permanentes en el documento. Sin 

embargo, también se abordan artículos de revistas especializadas en educación en publicaciones 

virtuales. Por lo tanto, para la construcción de este documento fueron necesarios los siguientes 

                                                             
2 MESA COBO, GUILLERMINA. Muchas de las citas o evocaciones a Guillermina Mesa en este documento, 

son fruto de una entrevista llevada a cabo el 29 de abril del 2015 en Santiago de Cali  (Anexo # 2), realizada en la 
construcción del mismo. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de los documentos de la profesora Mesa se 
encuentran en proceso de reescritura, son de circulación exclusiva del programa académico de recreación  y no se 
encuentran publicados en libros o publicaciones de circulación masiva. 
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pasos metodológicos, que aunque se presentan en orden, no necesariamente son secuenciales 

porque investigar requiere volver sobre los pasos, esta enumeración es más una estrategia 

metodológica para volver a narrar lo acontecido en la producción de este documento: 

 

1. Indagación bibliográfica sobre los conceptos: recreación, recreación guiada, 

lenguajes lúdico -creativos, técnica, materiales, incluida la revisión y análisis de siete (7) 

trabajos de grado de egresados del programa académico de recreación elaborados entre los 

años 2010 y 2013.  Se trabajó con las preguntas ya referenciadas en el aparte de antecedentes 

 

2. Entrevistas y conversaciones con la profesora del programa académico de 

recreación y directora de este trabajo de grado María Cristina Ruiz y la diseñadora fundadora 

del programa académico de recreación, la profesora Guillermina Mesa, en busca de 

información pertinente y actualizada sobre la concepción de la recreación, la recreación 

guiada y los lenguajes lúdico – creativos. Estas entrevistas no hacen parte del documento de 

forma completa pero son citadas, además se incluye la entrevista a la profesora Guillermina 

Mesa (Anexo # 2: Entrevista con Guillermina Mesa Cobo). 

 

3. Para la caracterización de los lenguajes lúdico – creativos y su presentación en el 

documento, se revisó su distribución en el pensum académico del programa de recreación, 

más no es esta la estructura para su presentación. Aquí se propone un agrupamiento en tres 

ítems teniendo como eje articulador los recursos o materiales que se requieren para 

implementar cada lenguaje, dividiéndolos en tres (3): 1). lenguajes visuales 2). del cuerpo 3). 

verbales y escritos. Por lo tanto no se presentan las características de cada lenguaje, sino que 
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son analizados en grupo, extrayendo sus características principales o comunes, el criterio de 

este agrupamiento tienen como objetivo encontrar elementos comunes y aminorar la mirada 

especializada o específica de cada uno de los LLC. Con esto no se pretende negar o reducir 

las características individuales de cada LLC, ya que toda forma de agrupamiento será 

arbitraría. Esta dificultad epistemológica surge también porque su forma de ser nombrados 

corresponde a un mundo del currículo de las artes, lo que limita su accionar semántico y 

operativo. Por ejemplo, aunque la expresión gráfico-plástica haga parte de los lenguajes 

visuales en esta clasificación, no quiere decir que sea carente, o que no recurra o pase por los 

elementos propuestos por el cuerpo, lo escrito y lo verbal. Tal vez sea hora de pensar en otras 

formas de llamarlos, como lenguajes integrados, por mencionar alguna.  

 

4. Para el abordaje de la técnica se optó por una mirada filosófica del oficio del 

recreador, teniendo en cuenta que no es el interés de este documento clasificar y describir 

cada técnica de la recreación, sino presentar una definición de técnica y asociarla al oficio del 

recreador para presentar las similitudes del recreador y el artesano en un diálogo entre Sennet 

y Ortega y Gasset. 

 

5. Para el abordaje de los materiales, teniendo en cuenta lo amplio del espectro, el 

análisis se realiza desde una mirada a la literatura infantil y juvenil (LIJ) y el libro álbum 

teniendo como criterio su capacidad para ser un material que moviliza los procesos creativos 

y promueve el uso y apropiación de la experiencia social ajena, para ello recurrimos a Lev 

Semionovich Vygotsky. 
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6. Al final se presentan las conclusiones donde se condensan las características 

compartidas de los LLC, su relación con la técnica y el material abordado, en este caso, 

desde la literatura infantil y juvenil. 

 

Recordemos que esta es una investigación de orden documental, para tal fin fue necesario 

conocer y ahondar en la técnica, en este caso, propuesta por autores como Beverly Ann Chin 

(2008) y Rodríguez Campos, Ismael (2005). Sin embargo, lo más significativo del ejercicio ha 

sido volver a caminar sobre discusiones ya sostenidas y no terminadas; además encontrar 

palabras para referirnos a algunos elementos apropiados por la recreación como oficio: los 

lenguajes lúdico – creativos, la técnica y los materiales. 
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Capítulo II 

Marco Conceptual 

 

Para este documento se concibe la recreación como campo de estudio, más que disciplina 

o ciencia, con lo que me refiero no a un arte menor, sino como su nombre lo indica a un territorio 

delimitado por un campo de ideas y conceptos afines, o que se mueven en un mismo campo 

semántico, en este caso la recreación. Este campo de estudio se encuentra atravesado por tres 

núcleos que lo problematizan: lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo (MESA 1999). Abordarlos 

será indispensable para comprender o seguir la ruta para caracterizar los LLC. 

 

Núcleos problemáticos o problémicos de la recreación 

 

Los núcleos problemáticos de la recreación son: Lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo 

(Mesa, 1999). Durante mucho tiempo los lenguajes lúdico-creativos fueron considerados como 

un cuarto núcleo problemático, sin embargo (Mesa, 2015), lo postula en un documento reciente 

como una herramienta o herramientas que se nutren transversalmente de los otros tres núcleos. 

Por lo tanto, podemos decir que en cada lenguaje lúdico-creativo, hay de forma implícita o 

explícita elementos de lo lúdico (como su nombre lo indica), lo festivo y lo contemplativo, cada 

uno en mayor o menor medida. Ahora, para considerar lo anterior, es necesario tratar de 

establecer los componentes que aporta cada uno de estos núcleos como insumo fundamental de 

los LLC en la recreación guiada. 
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Lo lúdico 

 

Lo lúdico aparece en el campo de la recreación, siguiendo la crítica de Mesa a Leontiev 

(1981 en MESA, 2008) sobre su postura evolucionista, en la que este último agrupa en tres las 

actividades del hombre: el juego, la educación y el trabajo. En esta división evolucionista se 

asume que el niño juega, el joven estudia, el adulto trabaja y el juego está reducido a las 

actividades de carácter físico que se desarrollan en la infancia, y no contempla las actividades 

psíquicas y sociales que se encuentran por fuera de las actividades físicas.  Es por esto que Mesa 

propone hablar de lo lúdico a cambio del juego, como una esfera más amplia que incluye 

también el juego o la actividad física. Para Mesa La actividad lúdica es un vehículo que 

transporta el lenguaje o formas de lenguaje (Mesa, 2015).  

Para esto, primero nos nutrimos de la lengua natural o materna, para luego construir 

abstracciones que se reconfiguran a través de la capacidad creadora. Un ejemplo está en la 

literatura, donde adivinanzas, chistes, refranes, trabalenguas, etc., emergen como elementos 

lúdicos base de un arte más elaborado denominado literatura; lo lúdico está en el transito del 

juego a la imaginación creadora y se configura como la base de la producción artística o del 

trabajo científico (Mesa, 2015). 

Por lo tanto, lo lúdico no es exclusivo ni se encuentra inserto en la actividad física, que es 

más equiparable al juego. Lo lúdico es más una actividad psíquica, que me permite construir 

sentidos y significados nuevos sobre X o Y objeto de conocimiento, ya que se ponen en 

evidencia como ya lo hemos mencionado: la capacidad de abstracción, el sentido de la realidad, 

las emociones, intenciones de cambio (conscientes o inconscientes) (Mesa, 2015). 



26 
 

En los lenguajes lúdico-creativos, este núcleo se hace evidente cuando partiendo del 

lenguaje implementado, los participantes retoman los códigos prestados o presentados por el 

recreador y construyen nuevos mensajes que suscitan algún tipo de emoción en el participante y 

en el que observa; igualmente emerge cuando recurrimos a los conocimientos previos del 

recreando y proponiendo nuevos retos creativos, mediante nuevos materiales y consignas, éste 

subvierte sus saberes y construye nuevos sentidos sobre ellos.  

 

Lo festivo 

 

Vinculado profundamente al rito y al carnaval (Mesa, 1999), lo festivo se constituye en la 

recreación como una de las formas en las que se subvierte la realidad. Sin embargo para la 

recreación no solo queda ahí. En lo festivo se determina una puesta en escena con unos códigos 

particulares, llenos de símbolos, que promueven emociones y sentidos en los que lo habitan. La 

recreación guiada apropia de lo festivo, entre otros elementos, la idea de la visibilización, la 

muestra, la puesta en escena que se ha ido construyendo en el tiempo y que al igual que en los 

grandes y tradicionales carnavales, presenta las incertidumbres, inquietudes y molestias de las 

comunidades que lo habitan y celebran. En otras palabras los deseos, necesidades y aspiraciones 

de las mismas (Vygotsky, 2003). 

Esa relación entre lo ritual y lo popular, se hace visible o se manifiesta cuando en el 

marco de la recreación guiada, al implementarse un LLC así sea en una intervención de corto 

plazo, las construcciones hacen parte de una elaboración mayor, que será expuesta o  sometida 

no a la crítica artística desde los cánones oficiales, sino a los comentarios populares sobre el 

concepto o problema abordado, donde las ideas que se consignaron en el LLC serán puestas para 
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los otros, para que tejan sentidos y significados a partir de los productos construidos 

conjuntamente. 

 

Lo contemplativo 

 

Sobre lo contemplativo podemos decir que hay dos grandes vertientes. Hay una que 

deriva de la postura aristotélica sobre los efectos sanadores de vivir experiencias, como el teatro 

y la música, que llevan a situaciones de catarsis al suscitar fluidos
3
. Por ejemplo el llanto que 

desde la antigüedad era considerado una forma de sanarse, un especie de purgante para los 

parásitos del alma que contribuye al camino para alcanzar el ocio. No muy lejos de esta postura 

se encuentra la vertiente oriental, muy asociada a la doctrina Zen, en donde el contemplar 

también es una forma de sanación, mediante la observación de los pensamientos y emociones, se 

asiste al ideal del ser, sinónimo de ocio para los griegos. Por lo tanto, ninguna de las posturas 

están suficientemente lejos una de la otra. Ahora Mesa (2015) propone que lo contemplativo 

tiene un vínculo con lo ritual y lo religioso al igual que el carnaval, sin embargo, no es una 

condición pasiva de la observación, al contrario, cuando contemplo estoy en un proceso de 

identificación con el otro, por ejemplo,  la conversación se desarrolla en la atmosfera de la 

contemplación (Mesa, 2015).  

Podríamos complementar esta afirmación poniendo en evidencia elementos que emergen 

en la recreación guiada o específicamente la implementación de un LLC, como la 

intersubjetividad (Rogoff, 1993) que se pone en juego en el proceso de mediación, la importancia 

de la escucha activa o atenta, el reconocimiento de expresiones o elementos comunicativos que 

están más allá del código verbal. Contemplar se define como la acción y el resultado de mirar 

                                                             
3 La catarsis es la capacidad de la tragedia para redimir o purificar, mediante la tragedia en este caso. 
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algo con atención y admiración
4
. Se trata de mirar con atención e interés poniendo en juego 

elementos afectivos y habilidades socio-emocionales, observándolos y dándose cuenta de qué 

suscitan. Esto sucede o implica un tiempo y espacio específico con una presencia real, en este 

caso la del recreador y la de los recreados. 

Esta presencia del recreador permea la implementación de los LLC, sus posturas, 

palabras, gestos y emociones instalan al recreador en el medio, entre ser contemplado y ser 

contemplador. Por lo tanto recurre a una estética, y no me refiero con este término a la 

admiración de lo bello o sobre la pieza final que se construye fruto de la implementación de un 

LLC en el marco de la recreación guiada, me refiero al momento de producción, en donde el 

recreando al encontrarse con un LLC, con una técnica específica, con unos materiales 

determinados, puede entrar en diferentes estados emocionales y mentales. Por ejemplo, el 

ensimismamiento que se genera mientras se manipula por primera vez un material como la 

arcilla, dónde se puede o no identificar con él, dónde se puede o no sentir reconocido, es sobre 

esa exploración donde se tejen emociones e ideas que normalmente no son comentadas en los 

momentos de reflexión, que el recreador con su presencia debe poder leer, observar, contemplar 

y suscitar en los recreados la misma experiencia. 

La relación entre lo contemplativo y los LLC se puede tejer por esa búsqueda estética 

consciente o inconsciente, insisto, no con la estética de la forma ni del final, sino con la estética o 

forma de observar lo que pasa mientras pongo las manos en la arcilla o los dedos sobre el vinilo, 

y mediante dicha contemplación (observación de pensamientos y emociones) que suscita el LLC, 

el recreador contempla actitudes, roles, iniciativas, rezagos en los recreandos, evitando juzgar y 

juzgarse por lo que sucede. Mientras, el recreando observa el material y sus pensamientos en ese 

                                                             
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión digital. 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=contemplaci%F3n - Consultado el 20 de abril del 2015. 
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hacer, con los que se identifica o no, sobre los que teje expectativas y por qué no futuros 

desengaños. Por lo tanto lo contemplativo es la posibilidad de darse cuenta, de vivir el momento 

presente, de hacer conciencia sobre el otro, sobre ese LLC que me está recreando y con el que se 

puede recrear.  
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Las dimensiones de la recreación 

 

Los anteriores núcleos problemáticos se conciben en relación con tres dimensiones de la 

recreación, también expuestas por Mesa (2008): una dimensión socio-histórica y cultural, una 

dimensión pedagógica y una dimensión interna. A continuación, se describen las tres 

dimensiones de forma breve para luego extendernos en la dimensión pedagógica, donde reposa la 

recreación guiada y los lenguajes lúdico-creativos (LLC). 

 

 Dimensión socio-histórica y cultural.   Es “entendida como una manifestación de la 

libertad a la que tiene derecho todo ser humano, se expresa en el juego y en la 

imaginación creadora que se funda también, en el derecho al acceso y al dominio de los 

sistemas simbólicos legados por la humanidad (…)” (Mesa, 2008). Hace referencia a 

esos sistemas simbólicos legados que se encuentran en expresiones como el carnaval y 

sus elementos (carrozas, máscaras, temas, colores, decretos, etc.). Otro ejemplo más 

preciso, teniendo en cuenta el tema que deseamos abordar, puede ser la lengua materna, 

que es cedida por la madre, el padre y/o personas mayores o más expertas en la 

comunidad; quienes no le dan precisamente clases o montan sesiones de gramática-

recreativa, pero si cuenta con unas técnicas llenas de ritmos, entonaciones, matices y 

materiales como  las nanas, los arrullos, los chistes, las adivinanzas, retahílas, 

jitanjáforas, colmos y otros juegos de palabras que le permitirán al infante acceder 

primero al lenguaje verbal y de forma siguiente al lenguaje verbal escrito. Es importante 

recordar que estas manifestaciones están insertas en la cotidianidad y la cultura, y no 

hacen parte de un programa, un plan o guion preestablecido, además están llenas de 
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variaciones que se dan a través del tiempo y el territorio. Por lo tanto, la recreación está 

inserta en la humanidad mediante la cultura y los procesos sociales, al igual que el trabajo 

y la educación, y cada sociedad determina sus prácticas (sean estas aceptadas o no) 

algunas legales y otras legitimas. 

 

 Existe una dimensión de la recreación entendida como práctica pedagógica, y se 

encuentra enmarcada en la recreación guiada, conceptualizada a través del enfoque de 

influencia educativa de Cesar Coll (2008). En este reconoce los actores o elementos de la 

educación escolar o formal (un aprendiz, un maestro que guía y un objeto cultural a 

mediar), sin embargo no comparte sus contenidos, currículos u objetivos específicos. La 

semejanza radica en que existe un aprendiz, el cual es guiado, acompañado o dirigido en 

la solución de una tarea, en donde el mediador que en este caso es el recreador le ayuda a 

construir puentes y pulir herramientas para que el aprendiz construya el conocimiento de 

su interés, teniendo en cuenta  que el recreando (en este caso) es el único que puede 

asignarle nuevos sentidos y significados a ese objeto cultural u objeto de conocimiento. 

Esta dimensión pedagógica de la recreación se hace evidente en el ejercicio de mediación 

que realiza el recreador, donde se ponen en juego los tres núcleos problemáticos de la 

recreación consolidados en la implementación de los LLC en el marco de lo que Mesa 

denomina la recreación guiada, retomando el concepto de participación guiada de 

Barbara Rogoff, donde el aprendizaje es un acto donde participan dos o más, cada uno 

desde sus intereses o necesidades sociales puestos en común y alejándose de recreación 

dirigida por su carácter conductista.  
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 La tercera es una dimensión interna y hace referencia como su nombre lo indica a esos 

procesos que suceden al interior de cada uno de los que participan de un proceso 

recreativo, explica Mesa (2015) que es como si todos lleváramos en nuestro interior un 

elemento o componente recreativo o que se recrea. Esta dimensión interna se encuentra 

articulada a la subjetividad, a la asignación de nuevos sentidos y significados sobre un 

elemento común. Es por eso que esta dimensión interna ha sido abordado con rigurosidad 

por la psicología. 

 

Para este documento, esa dimensión interna la asociaremos al espacio intersubjetivo que 

se construye entre el recreador y el recreando, para ello entenderemos la intersubjetividad como: 

“La mutua comprensión que logran las personas que se comunican (…), resaltando que esta 

comprensión tiene lugar entre personas; no puede atribuirse a una u otra persona de las que 

participan en la comunicación” (Rogoff, 1993, pág, 99) 

 

En este apartado es necesario que nos detengamos en un elemento para justificar el por 

qué hablar de intersubjetividad.  El proceso de comprensión se da entre personas y no es 

exclusivo de una de las que participa.  Esto es fundamental para luego entender la diferencia 

entre técnica y LLC, porque los LLC por su carácter de lenguajes tienen como objetivo construir 

o permitir otras formas de comunicación. Para que esas otras formas existan deben de ser 

compartidas y no exclusivas del recreador porque maneje la técnica, ni del recreando porque vive 

el proceso, es en la interacción mediante los LLC que de manera conjunta se construyen 

significados y esto es posible si asumimos la intersubjetividad como el reconocimiento y el 

control de intensiones cooperativas y pautas de conocimiento conjuntas (Trevarthen (1980), citado 
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por Rogoff, Pág. 104), que en otras palabras es lo que suscitan los LLC, la posibilidad de construir 

sentidos y significados de forma conjunta, procesos de expresión y comunicación que están más 

allá del lenguaje verbal y escrito, y requieren de otras formas de compresión que se dan al 

interior de los que participan siendo externalizadas (Vygotsky, 2003) en los productos de los 

LLC. 
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Capítulo III 

La recreación como práctica pedagógica y la influencia educativa 

 

El maestro debe reconocer que sus propias experiencias acerca 

del aprendizaje no le sirven al niño, pues lo que importa en el proceso 

educacional es el aprendizaje del niño. No es la respuesta del adulto 

sino el esfuerzo del niño para lograr su respuesta, lo que resulta crucial. 

Viktor Lowenfeld 

 

El concepto de influencia educativa está asociado a una línea de investigación que 

entraña sus raíces en el constructivismo y que lidera Cesar Coll (COLL, ONRUBIA y MAURI, 

2008) desde el año 1980, y donde también realiza sus aportes desde Latinoamérica Paulo Freire. 

El objetivo principal de esta línea de investigación sobre la influencia educativa es:  

“El análisis de los dispositivos y mecanismos mediante los cuales se ejerce una influencia 

educativa eficaz –la que consigue efectivamente que los alumnos y otros aprendices elaboren 

esquemas de conocimiento cada vez más ricos, complejos y válidos, entendiendo, eso sí, que 

dichos mecanismos y dispositivos están estrechamente asociados a las formas y pautas de 

interacción que profesores y alumnos, agentes educativos y aprendices, desarrollan en los 

contextos de práctica en que participan conjuntamente” (Coll, Onrubia y Mauri; 2008). 

Asociar la influencia educativa o enmarcarla en las formas de interacción entre maestro –

estudiante, padres - hijos, o recreador - recreando para este caso, es dejar en claro que el 

aprendizaje es un proceso social, en el que dos o más seres, uno experimentado y uno (s) sin 

experiencia o conocimiento sobre un tema específico, se encuentran frente a unos objetos de 

conocimiento para compartir y construir saberes, sentidos y significados sobre los objetos 
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culturales. De esta manera, se influyen o se permean de los saberes sociales que cada uno ha 

construido con antelación. En palabras de Mesa (2011):  

“(…) la noción de influencia educativa se refiere a la “ayuda pedagógica” que realiza el 

profesor en el contexto de la educación escolar (…) 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” 

(Mesa, 2011). 

Esta guía o ayuda pedagógica a la que se refiere Mesa (2011), es el trabajo en este caso 

del recreador o mediador entre el contenido cultural y quienes participan de él (recreandos). Esto 

no quiere decir que sea uno el que enseñe y otro el que aprende, es más bien un reconocimiento a 

Paulo Freire (1975) y una de sus máximas: Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco 

nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador 

(Freire, 1975). Este no es un proceso romántico, aunque “influir o ser influenciado 

educativamente” casi que parece un fenómeno mágico, proviene de unos elementos o 

mecanismos que en el caso de la influencia educativa están claramente identificados.  Ahora, es 

preciso dejar claro, que no es uno antes que otro, ni que alguno sea más importante, es mejor 

concebirlos como interdependientes y correlacionados. Estos elementos o antecedentes de orden 

teórico de la influencia educativa los apropia la recreación guiada, en este documento los 

mencionaremos no de forma exhaustiva, sino como referentes básicos de esta construcción 

teórica: 
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La zona de desarrollo próximo (ZDP). Entendida como ese espacio en que es propicio 

ofrecer ayuda por parte del recreador o del guía experto, en palabras de Coll:   

“La ZDP constituye, en efecto, el espacio específico de interacción en el que la 

intervención y la mediación interpersonal de adultos o individuos más expertos en el manejo de 

los conocimientos y herramientas culturales pueden favorecer en un aprendiz un funcionamiento 

interpsicológico (social, compartido, colectivo) que vaya más allá de su funcionamiento 

intrapsicológico  individual (personal, solitario), y que pueda, a su vez, ser interiorizado o 

internalizado para dar lugar a un avance en ese funcionamiento intrapsicológico”.  

En otras palabras, es pensar en una escalera, una persona que se encuentra en un escalón 

más abajo y otro que sirve de guía o que participa ayudándole a subir. Para subir es necesario 

identificar las posibilidades de jalonarlo y de ser jalonado (deseos, necesidades y aspiraciones de 

ambos), si el que está abajo logra subir o ser jalonado tendrá otra perspectiva de la realidad, 

saltará de su funcionamiento intrapsicológico individual, no para dejarlo, sino para ampliarlo y 

acceder a uno interpsicológico que incluya a los otros, y por lo tanto otras perspectivas.  Por lo 

demás, si se pudiese establecer un lugar donde debería habitar la recreación guiada, es en la 

ZDP, porque cada escalón representa la adquisición de nuevos significados, teniendo en cuenta 

la conquista de esa nueva perspectiva. 

 

El análisis del discurso en el aula: Cuando se abordan y analizan los procesos de 

asistencia en la ZDP y de participación guiada (Rogoff, 1993), se encuentran unos mecanismos 

semióticos en el ejercicio de la influencia educativa, que se manifiestan en los discursos o 

lenguaje que usa el recreador, el padre o el maestro, y que facilitan y son asertivos en la 

construcción de sentidos y significados en el procesos de enseñanza – aprendizaje. Para el caso 
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de la recreación y específicamente de los LLC, no sólo implicaría el lenguaje verbal, sino los 

otros códigos que se introducen al construir representaciones simbólicas y que influyen en la 

construcción conjunta de sentidos y significados.  

 

El análisis ecológico del aula. Se refieren a “la profunda interrelación existente entre 

discurso y actividad, entre lo que los participantes en la interacción hacen y dicen, entre la 

actividad conjunta y los instrumentos mediadores de esa actividad” (Coll, Onrubia y Mauri; 

2008). En el caso de la recreación y de este documento hace referencia a los LLC, sus técnicas y 

materiales, que deben conservar un orden dialógico con los discursos del aula o del objeto de 

conocimiento que se aborda. Un ejemplo de ellos es la importancia en la selección del LLC que 

derivará en una técnica, que apoyará o sostendrá un discurso, unas intenciones u objetivos 

previamente trazados en la planeación de la intervención.  No sería lo mismo construir muñecas 

de trapo con hombres adultos, que con mujeres, ni influenciaría a los recreandos de igual manera 

si en la construcción de las muñecas abordamos los derechos de los niños, que si hablamos de 

economía familiar. Por lo tanto, el análisis ecológico del aula, será considerado en este 

documento como ese vínculo coherente entre LLC y mediación u objeto de interés.  

 

El carácter contextualmente situado de la influencia educativa.  

“(…) nos lleva a prestar una especial atención al modo en que los participantes se ponen 

de acuerdo para definir de una u otra manera el contexto socio-institucional de la actividad 

conjunta, priorizando o no los motivos educativos en su definición de la situación y 

articulándolos con otros motivos posibles” (Coll, Onrubia y Mauri; 2008).  
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Este es un elemento apropiado por la recreación guiada, teniendo en cuenta que ésta al no 

tener unos contenidos u objetivos previamente establecidos, pueden ser concertados dándole el 

estatus institucional acordado conjuntamente entre recreadores y recreandos; construir con lo que 

sugiere el medio, el contexto inmediato, trabajar como dice el refrán: con lo que da la tierra y no 

agotarse en la introducción innecesaria de medios o discursos que no se han construido de forma 

conjunta o contextualizada, en ocasiones elementos no pertinentes.   

Estos referentes de orden teórico permiten identificar los mecanismos propios de la 

influencia educativa en la recreación guiada, tales como la actividad conjunta o interactividad, 

la construcción progresiva y compartida de sentidos y significados, el traspaso progresivo del 

control y traspaso de la tarea. No nos detendremos en estos mecanismos porque ya han sido 

tratados profundamente por Mesa y otros trabajos de grado en recreación, los aprovecharemos 

para identificar las características de los LLC y cómo contribuyen o apropian dichos mecanismos 

en el marco de la recreación guiada, o cómo se ponen en evidencia.  
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Los lenguajes lúdico-creativos (LLC) 

 

Si centráramos nuestra atención en el producto del arte nos 

ocuparíamos primordialmente de hacer objetos hermosos, más que de los 

efectos de esa elaboración sobre los niños. La educación artística, por lo tanto, 

se preocupa principalmente por el efecto de ese proceso sobre el individuo, 

mientras que las llamadas “bellas artes” se preocupan más por lo productos 

resultantes. 

Viktor Lowenfeld 

 

Los LLC no existen como cosa dada, es cierto que contamos con clasificaciones y dichas 

clasificaciones aparecen en el pensum del programa académico, sin embargo normalmente se 

hace referencia a técnicas retomadas de las artes que son ajustadas y agrupadas a la medida, y en 

esa interacción con la técnica, el recreador y el recreando, es donde se construyen los LLC. Para 

abordar esta discusión retomamos inicialmente lo que en palabras de Mesa (2011) son los LLC: 

“Son considerados mediaciones semióticas (…) en tanto constituyen conjuntos de 

símbolos y significados para construir nuevos sentidos, expresar y comunicar. Son de origen 

sociocultural (externos), se enseñan y se aprenden en procesos de interactividad 

recreador/recreandos. Están en la base de las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas y 

son constitutivos de las tradiciones populares de las diversas culturas locales y globales (medios 

masivos de comunicación, informática, tradiciones locales, entre otros) y se fundamentan en lo 

lúdico y la imaginación creadora” (Mesa, 2011)  

Para iniciar este ejercicio de caracterización, primero dejaremos en claro que los LLC al 

ser mediaciones semióticas se aprenden, porque son instrumentos culturales que contienen y 

permiten la construcción de símbolos y signos compartidos mediante la socialización o 

interactividad, que en muchos casos están basados en la lengua materna (sin dejar a un lado el 
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lenguaje corporal o no gesticulado), por lo tanto exigen la presencia de otros ya sean más 

expertos o pares. Los LLC no son arte ni ciencia, aunque sustentan o se mantienen en la base de 

las producciones artísticas y científicas (Mesa, 2009). Por ejemplo, en los procesos de 

producción colectiva en las artes escénicas, las primeras exploraciones pasan por el juego de los 

actores, con el espacio y los rigores del tema, con los cuerpos se simulan los objetos y los 

sonidos. Es este espacio de tensión lúdica, es el que permite que la obra teatral se perfeccione 

según las exigencias del arte escénico; aunque se ha dicho que no es del interés de los LLC los 

productos finales que se esperan del arte, el resultado final si habla del proceso vivido y del LLC 

construido conjuntamente.  

De los LLC se espera que sean mediaciones, que permitan acceder a nuevos códigos, 

sentidos y significados por medio de la exploración porque otro elemento característico de los 

LLC es que son exploratorios, y es ese carácter exploratorio el que también les permite estar en 

la base de la ciencia, ya que hacer ciencia es explorar. Esto no significa que se deban de quedar 

en esta fase exploratoria, porque luego de 10 sesiones en un proceso recreativo no podemos 

seguir asumiendo que estamos sólo explorando, ahí es que los LLC emergen de forma más 

evidente, porque entre el recreador y el recreando se establece una forma de comunicación que 

está más allá del lenguaje verbal o del lenguaje convencional usado entre los seres humanos. 

Recreador, recreando y un elemento externo que los junta y hace compartir sentidos y es la 

intersubjetividad (Rogoff, 1990), como ya lo mencionamos al abordar la dimensión interna de la 

recreación. 

A continuación se presenta una representación gráfica que nos ayuda a aclarar lo que son 

las mediaciones semióticas, para poder seguir presentando los LLC: 
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Los LLC son medios, apropiados por la recreación, con una fuerte capacidad 

comunicativa (semiótica) que permite en el ejercicio de la interacción entre recreandos - 

recreandos y recreador-recreandos apropiar unos instrumentos culturales que se interiorizan, se 

transforman, y al ser externalizados se construyen nuevos sentidos y significados. Los LLC no 

son arte, aunque comparten técnicas y materiales no dependen de un currículo establecido para 

formar artistas, sin embargo, uno de los problemas epistemológicos que enfrentan se debe a 

mantener una relación estrecha con los currículos del arte y evitando que se ponga en juego otras 

posibilidades en su implementación. Los LLC son formas alternativas de expresar emociones, 

sentimientos e ideas que en ocasiones no podemos poner en el lenguaje verbal, en palabras de 

Ruiz (2013):  

“Otra manera de ver esto es entender como los procesos de comunicación de la vida 

psíquica apelan a comunicaciones indirectas de carácter metafórico. La apropiación e integración 

de medios no verbales de expresión y comunicación hace posible que se elabore simbólicamente 

y se externalicen sentimientos y experiencias que el lenguaje hablado no puede articular” (Ruíz, 

2013) 

Por lo tanto, una de las características principales de los LLC es que se convierten en 

vehículos para narrar aquellas construcciones internas que no podemos representar en códigos o 

mediaciones convencionales como el lenguaje verbal o el verbal escrito, y emergen 

representando metafóricamente deseos, necesidades y aspiraciones desde lo más profundo de 

cada uno, o que al articularse distinto revelan nuevas aproximaciones a un objeto.   

Ahora para seguir este ejercicio de caracterización, se presentan los LLC en el marco de 

la recreación guiada. Esta clasificación se ha reunido teniendo en cuenta sus formas de 

producción, recursos o materiales a los que se recurre para su implementación, con el objeto de 
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tener una mirada integral sobre el LLC y los sujetos que hacen uso de él, y alejarnos un poco de 

las clasificaciones artísticas para suscitar nuevas formas de llamarlos. 

 

Sobre los LLC, sus clasificaciones, límites y mezclas. 

 

Los LLC han sido clasificados en pro de definirlos y ser nombrados por Mesa (2008), 

teniendo como punto de partida las características de sus productos (aunque esto no es lo 

importante) y su organización en la estructura del programa académico de recreación, de la 

siguiente manera: 

“Clasificamos como lenguajes lúdico – creativos las representaciones gráfico – plásticas 

(dibujos, pinturas, grabados, títeres, máscaras, etc.), el juego dramático (juegos de teatro), los 

juegos musicales y coreográficos, los juegos del lenguaje (sistema lingüístico) y las narrativas en 

general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, etc.)” (Mesa, 2008). 

Sobre esta clasificación es importante realizar tres observaciones, la primera a modo 

general tiene que ver con que su clasificación depende todavía de las disciplinas artísticas, más 

que de las formas o mecanismos utilizados para su producción, y esto tiene mucho que ver con 

las confusiones que genera su implementación, la compresión de sus fines y sus medios. Esta 

clasificación disciplinar le confiere a los LLC un tratamiento de derivación posterior al arte, 

como un sobrante o parte del mismo y no como lo plantea Mesa (2008), la base u origen donde 

este emerge.  

La segunda, es que los juegos del lenguaje o sistema lingüístico (reiteraciones, símiles, 

metáforas, exageraciones, etc.) y las narrativas en general (chistes, refranes, relatos, 

conversaciones informales) comparten tantos elementos y dependen tanto uno del otro, que 
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podemos decir que las narrativas en general son la representación o están basadas en los juegos 

del lenguaje y estos últimos son sus estructuras.  Un ejemplo de esto es que los chistes funcionan 

si están cargados de exageraciones, metáforas o reiteraciones.  

Por último, hay una omisión en la descripción anterior del deporte recreativo, LLC que 

cuenta con una gran carga simbólica en el imaginario colectivo, y que en muchas ocasiones se ve 

reducido a una actividad física previa o fragmentada del deporte, y no como una mediación que 

permite construcciones internas y colectivas. Estas tres observaciones son una excusa para 

acceder a éstos de otra manera y en parte justificar la agrupación propuesta en este documento.  

Por ejemplo, existe otra clasificación evocada por Mesa (2008) hablando de Freire, quien 

no habló de LLC, pero sí de codificaciones haciendo referencia al canal usado para su función 

comunicativa: 

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

a] visual, b] auditiva, c] táctil, d] audiovisual (uso simultáneo de los canales visual y 

auditivo). 

A su vez, la codificación visual puede ser: 1] pictórica (pintura, dibujo, 

fotografía),  2] gráfica (lenguaje escrito), 3] mímica (expresión del pensamiento por 

medio de gestos) (Freire, 1982 en mesa, 2008). 

 

Presentar estas posibles clasificaciones tiene objeto, si asumimos que la división de los 

LLC o su clasificación influyen en la conceptualización, diálogo permanente y uso de los 

mismos. No es el objeto de este documento ofrecer otra clasificación, sino presentar la inquietud 

sobre esos elementos de la recreación que pueden y deben ser discutidos. Por ahora retomaré la 

clasificación sugerida por Mesa (2008) mezclada con la de Freire, para realizar una presentación 
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de los LLC que vincule sus canales de producción y/o sus materiales. Este procedimiento agrupa 

los LLC en los siguientes: 

 

I. Los lenguajes visuales: 

o Expresión gráfico plástica 

o Los títeres 

o Los juguetes 

II. Los lenguajes del cuerpo: 

o Juego dramático 

o La expresión corporal 

o El deporte recreativo 

o Los juegos coreográficos 

III. Los lenguajes verbales y escritos: 

o Las narrativas 

o La expresión lúdico musical 

 

Esta agrupación tal vez reduccionista no pretende eliminar o sustituir clasificaciones más 

detalladas, sería imposible teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de los LLC. La única 

intención es acercarse a sus características más significativas y comunes como lenguajes, 

observándolos de forma más integral y no en su especificidad. 
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Los lenguajes visuales 

 

Estos reúnen una infinidad de formas de representación que van desde el dibujo, pasando 

por el grabado, el frottage, lo escenográfico, lo pictórico, el modelado, el grafiti, el video, la 

narración gráfica, los títeres, los juguetes, etc.  En éste se reúnen formas asociadas a lo que hoy 

denominamos artes visuales que trascienden la pintura, en otras palabras son las formas 

expresivas o comunicativas que pasan por el sentido de la visión para el espectador y que 

implican el uso de las manos, el uso del color y el volumen de las formas para quien está inmerso 

en su desarrollo.  

Es tal vez uno de los LLC donde sus técnicas más son mencionadas en la recreación 

(aparece abordado en los siete (7) trabajos de grado consultados para este documento Anexo # 1) 

y eso también lo hace vulnerable a muchas interpretaciones en su uso. Por ejemplo, es muy fácil 

ver como en su implementación se puede pasar a la manualidad, al modelo a ser repetido 

asociado al mundo escolar o usado como inicio de la formación en artes visuales específicamente 

en los niños, y su inserción en las escuelas de arte o el arte inserto en las escuelas sin los 

elementos necesarios y los mediadores pertinentes.  

Por lo tanto, en este grupo tenemos todos los LLC que tienen como característica para su 

producción el uso de sus habilidades y saberes que pasan por el tacto, aunque este no solo está en 

las manos, si son estas fundamentales para convertir materiales de un estado inicial a un estado 

con sentido y significado. Es la conexión entre la mano y la mente la que permite ese ejercicio de 

construcción, reconstrucción o recreación interna, ya que la mano se convierte en una ventana de 

la mente (Kant citado por Sennet, 2008. Pág. 185), es en ese accionar en donde se construyen no 

piezas artísticas, sino sentidos y significados mediante nuevos códigos que responden a 
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necesidades comunicativas que no necesariamente son conscientes y requieren otras formas de 

expresión y visibilización. Requieren color, tamaño, textura y forma, muchas veces no 

convencionales, como lo son pensamientos, emociones y sensaciones.  

 

Los lenguajes del cuerpo 

 

Las terminaciones nerviosas que se encuentran regadas en todo nuestro cuerpo son 

células neuronales, por lo tanto en cada movimiento hay información que se genera y que se 

recibe. Lo gestual y corporal en una conversación representa aproximadamente el 80% de la 

información de nuestro interlocutor y su mensaje, sobre este tema la antropología ha trabajado 

con profundidad. Ahora, es a través del cuerpo que la sociedad ha manifestado muchos de sus sin 

sabores, un ejemplo de ello es la aparición conjunta de la minifalda y los derechos de las mujeres 

en los inicios de los años sesenta. El cuerpo ha sido y es vehículo comunicativo (Desmond, 

1967) y la forma de vestir es una forma de indagar sobre esa estética del cuerpo. 

Es por esto que no reconocerlo ni reconocer sus formas sería negarse a lo lúdico que 

inicia en el cuerpo y el mundo sensoriomotor. En estos lenguajes que reúnen al cuerpo me 

gustaría situar el juego dramático, la expresión corporal, los juegos coreográficos y el deporte 

recreativo; todos comparten el principio de movimiento y representación, se juega a ser otro u 

otros, se conocen mediante de estos los límites y posibilidades de cuerpo a veces olvidados, 

cosificados o segmentados por la especialización. Para hablar de algunos de las características de 

los LLC del cuerpo se retoman las palabras de Ruiz (2013), quien hace referencia específica al 

curso de recreación y danza o juegos coreográficos del programa académico de recreación, pero 
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que nos sirve para extrapolarlo a las características de lo que denominamos los lenguajes del 

cuerpo en este documento: 

“Es conducente a una mayor familiaridad con el propio cuerpo, su memoria, sus 

posibilidades de movimiento y sus múltiples significados. El taller retoma elementos del 

contacto visual, gestual y físico en la construcción de relaciones sanas con uno mismo y con los 

otros. Recupera elementos de biodanza, contacto improvisado, antigimnasia, eutonía y otras 

modalidades de movimiento expresivo orientadas al autoconocimiento, autocuidado y 

exploración de la propia identidad desde la vivencia corporal” (Ruíz, 2013. Pág. 11) 

Es el objetivo de este grupo de LLC la exploración y el autocuidado como formas de 

explorar la identidad, de explorarnos de forma integrada y no segmentada desde la corporalidad. 

Una característica fundamental de este tipo de LLC es que los límites son autoimpuestos, el 

recreador sugiere movimientos y búsquedas con diversas tácticas y juegos, pero hasta donde se 

llega es casi que una autocensura. En la implementación de éstos se juega a ser algo a lo que no 

se es, siempre en la búsqueda de lo que se aparenta, inclusive en el deporte recreativo donde las 

reglas convencionales son subvertidas y los más diestros se enfrentan a más dificultades o límites 

creativos que los menos avezados, dándole a estos últimos más opciones de manejar la victoria o 

la consecución del objetivo propuesto con diversas herramientas y estrategias.   
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El lenguaje verbal y escrito 

 

Con la sabiduría decantada de la experiencia colectiva, el niño 

inicia de forma lúdica aprendizajes múltiples: comportamientos, 

prácticas exploratorias, habilidades motrices, destrezas corporales, 

desafíos, riesgos, competiciones, ritmos. 

Ana Pelegrín 

 

Como ya se había mencionado, se presenta de forma articulada tres lenguajes que en la 

formación del profesional en recreación se estudian de forma separada: la expresión lúdico 

musical, los juegos lingüísticos y las narrativas. Este agrupamiento se debe a dos factores, el 

primero tienen que ver con la complejidad que presenta la música como lenguaje artístico, la 

apropiación sólo de algunas técnicas que puedan ser llevadas a la mediación y que no exijan el 

dominio total o parcial del complejo lenguaje musical son escasas, se requiere de mucho tiempo 

de estudio ya sea para reconocer los elementos técnicos que lo sustentan, sin hablar del tiempo 

que se requiere para interpretar un instrumento. Otro de los motivos, es que las primeras 

aproximaciones que tenemos a los lenguajes pasan por la oralidad, cargada de narrativas de 

tradición (nanas, arrullos, cuentos cortos, cuentos sin fin) que se entregan generación tras 

generación compuestos por estructuras lingüísticas (reiteraciones, comparaciones exageraciones) 

y siempre acompañadas de lo musical mediante el ritmo, la cadencia de la voz y el golpe o roce 

de las manos sobre ellas mismas o sobre el cuerpo del infante. Además  todos  estos cuentan 

como característica que se transmiten generación tras generación y hacen parte de los 

mecanismos de preservación de memoria colectiva.  

Para contribuir en esta argumentación se trae a colación fragmentos de las presentaciones 

de dos cursos del programa académico de recreación, expresión lúdico-musical y narrativas: 
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Expresión lúdico – musical. “Retoma elementos lúdico-musicales de diversos 

repertorios para cantar y hacer percusión. Retoma la historia de la musicalidad de cada 

participante y apunta ampliar los repertorios y referencias estético musicales en especial 

considerando las músicas escuchadas por diversas generaciones y grupos musicales. (…) 

Se promueve la improvisación musical y la composición apoyándose en la musicalidad 

de la palabra” (Garrido, 2013 en Ruiz, 2014). 

 

Narrativas. “La narración es una estrategia propicia para la recreación del 

momento: el momento en que el anónimo se suma al otro y el otro al uno y el uno al 

siguiente y así juntos convierten lo que antes era silencio en el juego de la palabra y la 

memoria personal: el juego de la narración” (Valencia,  2012 en Ruiz, 2014) 

 

La primera presentación deja en claro elementos como la propia musicalidad, el canto y 

lo percutido, además de la historicidad y los antecedentes musicales que se han cedido 

generación tras generación y su apoyo en la musicalidad de la palabra; este último que se 

evidencia a modo de ejemplo en la presentación de las narrativas y en el juego de las palabras 

usado para la presentación. 

Para concluir, palabra, ritmo y narración van de la mano, las caracteriza códigos 

organizados como el lenguaje verbal escrito y la música, están insertos en la memoria colectiva y 

se puede decir que como LLC su principal característica es que están correlacionados y son 

interdependientes en su desarrollo.    
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La Técnica 

 

Sólo podemos lograr una vida material más humana si 

comprendemos mejor la producción de las cosas. 

Richard Sennet 

 

Supongamos que en el principio de los tiempos los seres humanos se dedicaban o 

trataban de satisfacer sus necesidades elementales como comer y calentarse con el objeto de 

mantenerse vivos. Sin embargo, los seres humanos nos hemos demostrado que todo lo que 

hacemos cumple un objetivo que está mucho más allá del estar vivo, en otras palabras podemos 

decir que los seres humanos no solo buscamos satisfacer esas necesidades básicas para estar en 

el planeta tierra, sino que vamos en busca del bien – estar
 
(Ortega y Gasset, 1965). En la 

búsqueda de ese bienestar, la humanidad ha recurrido de forma consciente o inconsciente a 

técnicas, ahora no podemos reducir las técnicas a las formas en que solucionamos las 

necesidades básicas, sino que las técnicas nos han permitido mantener un sentido para estar. Por 

lo tanto la técnica y la humanidad van de la mano y es a través de ésta, que la humanidad es 

descubierta, en palabras de Ortega y Gasset: 

“He aquí por qué el hombre empieza cuando empieza la técnica. La holgura, menor o 

mayor, que ésta le abre en la naturaleza es el alvéolo donde puede alojar su excéntrico ser. Por 

eso insistí en que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella, a saber: en el empleo que 

da el hombre a sus energías vacantes, liberadas por aquella. La misión inicial de la técnica es ésa: 

dar franquía al hombre para poder vacar a ser sí mismo” (Ortega y Gasset, 1965). 
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Entonces si el ser humano es humano cuando empieza la técnica, y la misión inicial de la 

técnica es abrir la posibilidad para que la humanidad pueda vacar
5
 a dedicarse a ser sí misma, 

podemos decir que la técnica es una característica humana que emerge por la necesidad de 

recrearse, de encontrar unos momentos más allá de los requeridos para la supervivencia. Esta 

mirada sobre la técnica aparentemente más amplia que la que concibe la técnica como las 

aplicaciones relativas a un arte u oficio
6
, nos permite ponernos en una distancia frente a las 

técnicas implementadas en los LLC, asumiendo que la técnica emerge en la humanidad o con la 

humanidad con el objeto de satisfacer más allá de lo básico o de las necesidades, y que los seres 

humanos nos movemos entre deseos, necesidades, aspiraciones y con las necesidades satisfechas, 

la técnica nos permite acercarnos a los deseos y las aspiraciones, a una forma de bien-estar. 

Lo anterior aplicado a la recreación le exigiría al recreador, al implementar un LLC, 

detenerse a considerar que en la aplicación de cada una de las técnicas que pueden acompañar un 

LLC hay una búsqueda de sí mismo, donde se puede dejar evidencia de sus deseos y 

aspiraciones. Esto se hace evidente, si consideramos que en cualquier proceso que consideremos 

como recreativo, los participantes o recreandos lo realizan no porque se vayan a solucionar sus 

necesidades básicas, al contrario se presupone que al acceder a un proceso recreativo es porque 

de una u otra manera dichas necesidades ya están total o parcialmente satisfechas. 

Esta mirada sobre las técnicas pone al recreador en el papel del artesano, no es en vano 

que en la recreación los lenguajes lúdico-creativos entendidos como herramientas semióticas 

para la mediación (MESA, 2011), recurran a técnicas artísticas. Herramientas y técnicas, aquí 

estas no tiene esa mala reputación, que suele atribuirle insensibilidad y que olvida que se 

                                                             
5
  (Del lat. vacāre). 1. intr. Dicho de una persona: Cesar por algún tiempo en sus habituales negocios, 

estudios o trabajo. Real academia de la lengua española consultado el 02 de junio del 2015. 
6
 Real academia de la lengua. http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=t%C3%A9cnica. Consultado el 02 de 

junio de 2015. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=t%C3%A9cnica
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encuentran íntimamente asociadas a la expresión (SENNET, 2008, Pág. 185). Sin embargo, los 

trabajos asociados a lo técnico, lo manual o artesanal en occidente, adquirieron un desprestigio 

fruto de la división entre el Homo faber y el Animal laborans, que presenta Sennett mediante la 

formulación a un cuestionamiento que se hace el uno y el otro frente a un mismo problema: 

“Mientras que para el Animal laborans sólo existe la pregunta “¿Cómo?”, el Homo faber  

pregunta “¿Por qué?” (2008, Pág. 18) 

Esta división no la comparte Sennet ni quien escribe estas líneas. Será porque tal división 

no debe estar en el oficio del recreador, porque este igual que un artesano se enfrenta a un 

proceso con una caja de herramientas (discursivas) y técnicas (artísticas) que debe conocer y 

entender para construir lo que se haya propuesto de forma conjunta con otros actores sociales (en 

el caso del artesano los compradores). En el oficio del recreador al igual que el del artesano, es 

en la interacción con la gente y las técnicas (entendidas estas como el recurso o camino 

abreviado para dar solución a una necesidad) donde se produce conocimiento, y el recreador al 

igual que el artesano, vuelve una y otra vez sobre la técnica con diversas comunidades. Es la 

unión entre el trabajo manual y su estrecha relación con la mente, la que permite asegurar que ser 

recreador adquiere el significado de ser artesano. Pareciera que la mano se vuelve la ventana de 

la mente, entonces el recreador como todo buen artesano desde la técnica:  

“Mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento; ese diálogo 

evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y 

el descubrimiento de problemas (…) No hay nada inevitable en lo tocante a la adquisición de una 

habilidad, de la misma manera en que no hay nada irreflexivamente mecánico en torno a la 

técnica misma” (SENNET, 2008).    
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Ser recreador es conocer técnicas que configuran lenguajes, promoviendo la creación de 

nuevos escenarios, técnicas que se nutren en la práctica sistemática no como un camino para 

modelar un proceso, sino como herramientas para la construcción de nuevos sentidos y 

significados de forma conjunta. Es por eso que como recreador es importante enfrentarse 

cotidianamente a las técnicas, es el enfrentamiento constante con las herramientas y las técnicas 

lo que asegura la construcción de nuevos sentidos y significados en la intervención.  Es por esto 

que la técnica no se puede ver como un conjunto de trucos o tácticas extraídas de las artes que se 

aplican tal y como se extraen, o como se aplicaron la primera vez y a la que no es necesario 

volver, buscando pasar a nuevas técnicas de forma rápida e “innovadora” porque: “En sus 

niveles superiores, la técnica ya no es una actividad mecánica; se puede sentir más plenamente lo 

que se está haciendo y pensar en ello con mayor profundidad cuando se hace bien” (SENNET, 

2008, Pág. 18) 

Hacerlo bien, más que talento requiere de práctica, una práctica que permita reflexionar 

sobre los matices de cada intervención, entendiendo como se ejecutan las técnicas podemos 

asumir sus resultados en el ejercicio de la mediación y la construcción conjunta. Por lo tanto, esta 

mirada más filosófica aplicada sobre las técnicas, es una invitación a pensar en lo básico que 

muchas veces dejamos pasar por alto, porque los LLC no son estáticos y por lo tanto sus técnicas 

tampoco lo son, al contrario son estas las que los dinamizan y les provee de nuevas dimensiones 

y mezclas. 

 

Esto es posible siempre y cuando el recreador como artesano se encuentre cerca a las 

técnicas de producción, y no sólo a las técnicas artísticas, sino a todas las formas de la técnica 

incluyendo las asociadas al trabajo y la educación. Porque éstas son necesidades, pero recrearse 
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esta más allá de dichas necesidades y se consolida desde esta concepción de las técnicas como 

deseo y aspiración; para esto se requiere jugar con éstas apropiándose de los recursos de la 

humanidad desde el oficio de recrear, teniendo en cuenta que conociendo la técnica nos podemos 

acercar un poco más a la humanidad con el objeto de construir nuevos sentidos y significados. Es 

importante mencionar que la técnica no es exclusiva o pertenece a un LLC específico, esta 

agrupación de las técnicas en LLC proviene de asociar los LLC a currículos de formación 

artística y no necesariamente a procesos de expresión. 
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El material 

 

…si nadie hubiera visto ni descrito el desierto africano ni la 

revolución francesa, sería absolutamente imposible tener de ellos una 

representación correcta. Solamente porque mi imaginación, en estos 

casos, no trabaja de forma libre, sino guiada por experiencias ajenas, 

como dirigida por otros, solo gracias a esto, puede lograrse el resultado 

obtenido en este caso, o sea, que el producto de la imaginación 

concuerde con la realidad. 

Vygotsky 

 

Los materiales son los insumos con los que cuenta el recreador cuando pone en juego un 

LLC y se incluyen en este conjunto desde las temperas hasta su voz, pasando por el espacio, los 

materiales reutilizables, pulpas y tintas de vegetales, la cartulina, el papel kraft y el cuerpo. 

También hace parte de los materiales del recreador y los recreandos las películas que hayan 

visto, las canciones escuchadas, los libros leídos, los refranes y adivinanzas custodiadas 

generación tras generación, al igual que sus anécdotas.  

Sobre los materiales en los procesos de enseñanza - aprendizaje se han tejido varios 

enfoques, desde los que lo consideran como elemento fundamental en el desarrollo de la  

capacidad creadora o un simple medio para alcanzarla. También se han planteado posturas en 

que los materiales los provee el contexto, y que es con los que se habita en el contexto, con los 

que se debe trabajar. Este enfoque va de la mano de las propuestas ambientalistas que promueven 

el uso de materiales reutilizados en pro del medio ambiente y el bienestar común. 

También sobre los materiales hay quienes promueven un enfoque “amplio” en donde el 

recreando tenga muchos materiales y diversos, asegurando que entre mayor diversidad, mayores 

serán las formas de expresión. Y quienes promueven un enfoque “profundo”, que exige un 
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trabajo sistemático y analítico sobre un mismo material a través del tiempo, siempre en busca de 

las múltiples posibilidades del material, lo que supone estimulará al recreando a nuevos retos 

cognitivos a partir de límites creativos como la exploración de un solo material (Lowenfeld, 

1980).  

Los materiales al igual que la técnica no pertenecen a ningún LLC específico, una crayola 

no hace parte de los lenguajes visuales, esta puede ser un micrófono en los lenguajes del cuerpo 

o un recurso para escribir en los lenguajes verbales y escritos. Los materiales son la oportunidad 

de encontrar caminos acertados en la mediación. Pero es el interés de este apartado presentar un 

material que en la experiencia del autor, es pertinente en los procesos recreativos por su estrecha 

relación con la imaginación creadora (Vygotsky, 2003): la literatura infantil y juvenil. Los libros, 

la literatura, y para este documento la literatura infantil y juvenil (LIJ), son productos artísticos, 

bienes de la humanidad y que hacen parte de esa dimensión sociocultural de la recreación. El 

interés en la LIJ y su uso en los procesos recreativos como material, surge de la necesidad de 

encontrar mecanismos que permitan la ampliación de referentes y estimulen la capacidad 

creadora de los recreandos antes o durante la implementación de un LLC en el marco de la 

recreación guiada. Esto teniendo en cuenta los aportes de Vygotsky (2003) sobre cómo funciona 

la imaginación y la creación, y su relación con la experiencia social ajena.  

Considerando que el arte en sus diversas manifestaciones ha sido una especie de 

condensador de la experiencia social ajena, una especie de píldoras con fragmentos de esa 

biblioteca de experiencias de otros anteriores a nosotros que es la humanidad, nos muestra que 

nuestras posibilidades de creación no están sujetas a nuestras experiencias personales, sino que 

como lo plantea Vygotsky (2003): 
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“(…) la imaginación adquiere una función muy importante en la conducta y en el 

desarrollo del hombre, se hace medio de ampliación de su experiencia, porque le permite 

imaginarse aquello que no ha visto y representárselo mediante el relato de otra persona y la 

descripción de lo que en su experiencia personal directa no ha tenido lugar. El hombre no está 

limitado por un pequeño círculo, ni por los estrechos límites de la experiencia personal y pude 

hallar más allá de estos límites, mediante la imaginación, una experiencia histórica o social ajena 

(...) Cuando leemos un periódico y conocemos miles de acontecimientos de los cuales no fuimos 

directamente testigos, cuando el niño estudio geografía o historia, cuando sencillamente a través 

de una carta conocemos lo que le sucede a otra persona, en todos esos casos la imaginación sirve 

a nuestra experiencia” (2003, Pág. 25). 

 Así como el ser humano no está limitado por su experiencia personal, el límite de 

los materiales en el marco de la recreación guiada debe ser ampliado, dando cabida a materiales 

como la LIJ, que cuenta con la capacidad de brindar acceso a esa experiencia social ajena que 

luego puede ser usada en el proceso creativo que suscite el LLC. Porque ese relato de otro, que 

se encuentra en la LIJ, se convierte en insumo para imaginar y luego volver a crear o estimular el 

proceso creativo.   

Un ejemplo de cómo los materiales inciden en el desarrollo de los procesos creativos o 

contribuyen desde la experiencia social ajena, es la transición del lenguaje verbal y su 

representación en grafías, que van desde las cavernas con técnicas de estarcido a través del 

tuétano de los huesos de algún bisonte cazado por un cromañón, pasando por la piedra roseta, 

hasta las representaciones algebraicas del tiempo y el espacio en la física moderna. Esta 

transición de lo verbal y efímero a lo gráfico y permanente o estable, nos permitió recoger 
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información sobre momentos de la humanidad, para que la generación actual y futura pueda 

acceder y hacer uso de esa información.   

Es por eso el interés en la literatura, en particular la literatura infantil y juvenil (LIJ), 

teniendo en cuenta que permite recorrer grandes saberes de la humanidad a los que no se ha 

accedido mediante experiencias personales. O quién no ha sentido la tranquilidad suscitada por 

un cuento de hadas sin tener que dormir por cien años, o ser devorado por un lobo, o el terror de 

la inquisición con El pozo y el péndulo de Poe, o la vastedad de los enormes desiertos descritos 

magistralmente por Fernando Vásquez Figueroa en Tuareg. Ahora, no intento profundizar en la 

literatura como género, sino acercarme de forma tangencial a la LIJ en lo que respecta al libro 

álbum, teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el documento.  

 

El libro álbum. El libro álbum lo componen esa serie de libros que en el mercado 

editorial iniciaron destinados para el mundo infantil, se caracterizan por ser diseñados en grandes 

formatos editoriales, en donde el 70% u 80% de la información es suministrada por ilustraciones 

y sólo el 20% o 30% corresponde al lenguaje verbal escrito. Aquí emergen una de sus 

características principales: las ilustraciones y el lenguaje verbal escrito dependen uno del otro 

para su comprensión, no pueden ser tratados de forma separada porque los significados cambian. 

Es en la interacción de imagen y texto escrito en la que el libro y la historia adquieren sentido, en 

palabras de Quintero (2009):  

“El Libro-Álbum se constituye por las relaciones significativas y complementarias que se 

dan entre cuatro elementos principales: el texto verbal escrito, el texto iconográfico (imágenes), 

el diseño gráfico (portada, guardas, tipografía) y las relaciones intertextuales; este todo crea una 

obra de arte. Leerlo es recorrer un museo en formato de libro” (Quintero, 2009)  
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La literatura ha sido un fortín de posibilidades, en el libro álbum se convierte en un 

potencializador de la experiencia recreativa ya que es experiencia social o ajena en una material 

denominado libro, es una creación que retoma la enciclopedia social, aquí el libro álbum puede 

funcionar como lo denomina Mesa (2015), en una descarga visual, entendida ésta como apertura 

que trata de enriquecer y que cuenta como característica que es intensa y toca, pero no se queda 

para ser copiada o replicada. Por ejemplo en un trabajo con la técnica de murales, aparte de 

preguntarse qué material se usará, primero sería interesante ver murales en el tiempo y los 

materiales que usaron. Es el libro álbum, al igual que la descarga visual, un condensador de esa 

experiencia social o ajena. Ahora sobre el uso de materiales de literatura infantil y juvenil en 

procesos recreativos o en la recreación guiada, podemos citar la experiencia de Juego de niños 

(Rendón, 2013), donde el texto es presentado por los recreadores mediante la lectura en voz alta 

y la autora realiza una descripción de este material en el proceso recreativo:  

(…) “no solo aportan el enriquecimiento de los referentes, sino que actúan como eje 

articulador de la tarea, teniendo en cuenta que el texto se encuentra alimentado no solo desde la 

historia, sino desde la propuesta del diseño gráfico que a su vez sugiere unos modos de 

representar situaciones, personajes y escenas” (Rendón, 2013).  

Ahora, lo que nos interesa es detenernos en una característica de éste en la triada LLC, 

técnica y material, donde este último se articula con los diversos LLC. En otras palabras, pensar 

en materiales, es pensar en un mundo de posibilidades, y asumir el libro álbum como material, es 

encontrar el mundo en un solo material.  Material que al igual que las técnicas requiere como 

cualquier otro de la exploración permanente por parte del recreador. Esa exploración del material 

es un llamado a pasar revista por los productos culturales que guardan la experiencia social 

ajena, de forma más aparentemente y asequible, esto último teniendo en cuenta la referencia de 
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Quintero frente a que asomarnos al libro álbum es acercarnos a un museo. Museos que en 

muchas ocasiones no hemos o no podemos visitar, ni nosotros como recreadores ni nuestros 

recreandos. Por eso acercarnos a un material (sin negar la existencia de otros con las mismas 

cualidades) que puede promover este tipo de enciclopedia condensada, contribuye a la 

estimulación de la capacidad creadora, generando nuevos referentes, lo que desembocará en 

formas de articular la tarea (Rendón, 2013), para que el desarrollo de ésta cuente con más 

elementos, asignándole a las producciones más sentidos y significados simbólicos mediante 

referentes viejos con nuevos materiales.   

Aunque en este documento se promueve principalmente la lectura en voz alta
7
 (de forma 

implícita), frente a la lectura silenciosa
8
, deseo aclarar que una u otra forma de uso de este 

material no excluye la otra, al contrario son complementarias y fortalecen procesos diferentes. 

Mientras la lectura en voz alta puede ser un ejercicio guiado y placentero, en muchos casos el de 

la lectura silenciosa genera otros niveles de autonomía en el desarrollo de los intereses y 

búsquedas de la información, pero estas son particularidades del material que no es  preciso 

abordarlas en este documento. Sin embargo nos acercaremos a una reflexión sobre el efecto de la 

lectura en voz alta o para Rendón (2013), dirigida: “Reinterpretando a Vigotsky, la lectura 

dirigida se produce un doble proceso de asociación y disociación. Los escuchas elaboran 

internamente los elementos referenciales a su propia realidad que aporta la lectura para construir 

su mundo representacional e imaginario” (Rendón 2013) 

 

                                                             
7 Entendida esta como el acto en el que un lector experto comparte con un público un texto, en éste caso un libro 
álbum, asignándoles a los otros el rol de lectores escucha, normalmente esta actividad esta mediada por la 
afectividad porque leer es voz alta es una forma de dar de leer. 
8 Se hace referencia a la lectura individual de un lector y un texto, normalmente silenciosa.   
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Aunque Rendón (2013) delimita al proceso de lectura en voz alta o dirigida, este mismo 

proceso entre lo ajeno y lo nuevo, es la recreación de la experiencia social  ajena que 

encontramos en la LIJ, particularmente en el libro álbum. Por ser un material que contribuye para 

la creación o mejor dicho para la recreación, se considera importante reconocer las producciones 

anteriores y cómo estas alimentan nuevas situaciones creativas suscitadas por el recreador y los 

LLC. 

 

En resumen, el libro álbum como material, contribuye en el recreador y los recreandos en la 

ampliación de la enciclopedia, contribuye en la organización de la tarea (Rendón, 2013); lo que 

facilita las formas de representación de los participantes otorgando nuevos códigos y elementos 

en el momento de abordar las técnicas propuestas para la producción de sus ideas y necesidades, 

aumentado su capital cultural y por lo tanto simbólico.  
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Recomendaciones 

 

La recreación al igual que la imaginación son 

una manifestación de la libertad a la que tiene derecho 

todo ser humano. 

Guillermina Mesa 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones acerca de las características 

comunes en los LLC, que ya se han venido abordando a lo largo del documento, y que es preciso 

hacerlas explicitas: 

 

1. Es importante analizar de forma conjunta LLC, técnicas y materiales, más 

que considerarlos de forma independiente, porque luego de este recorrido me atrevería a 

decir que sólo existen las técnicas y los materiales, y el LLC es construido por el 

recreador y los recreandos de forma conjunta. No existe el LLC como cosa dada y 

terminada que pueda ser reproducida. Esta mirada conjunta permite entender cómo se 

configuran como LLC y la necesidad de detenerse a destejer las técnicas y los materiales 

para darles sentido. 

2. Un elemento que atraviesa o debe a travesar los LLC, son los núcleos 

problemáticos de la recreación, porque si lo que se implementa es un LLC y no sólo una 

técnica, encontraremos elementos de lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo.  

3. Ampliar la mirada sobre los materiales permite acceder a otras formas de 

representación, es por eso que poner los ojos en los libros álbum y la LIJ, es la 

posibilidad de diversificar las formas de intervención, acceder a mundos posibles y 

permitirnos disfrutar de la experiencia social ajena de forma “poetizada”. 



64 
 

4. Puede parecer un lugar común pero en la aplicación o trabajo con un LLC, 

es importante asumir al recreando como un ser integral, con una experiencia, un 

momento histórico, un nivel de desarrollo, unas limitaciones y unas posibilidades que 

pone en juego para acceder a mundos posibles de expresión.  

5. Cada vez que nos enfrentamos a los LLC se comparten de forma 

inmediata y en la mayoría de los casos inconsciente, capital cultural, teniendo en cuenta 

que una característica común en estos es que son portadores de la experiencia social 

ajena. 

6. Los LLC no son necesarios para sobrevivir, sino que al contrario la gente 

se expone a estos cuando sus necesidades básicas (entendiendo necesidad básica no como 

se expone en el concepto de desarrollo actual , sino el manejado por Ortega y Gasset para 

referirse a saber como alimentarse y calmar el frío) se encuentran total o parcialmente 

satisfechas, otorgándoles la responsabilidad de ser requeridos para atender los deseos y 

aspiraciones, para que las construcciones internas se externalicen mediante otras formas 

de representación y podamos ser humanos otorgándole sentido y significados.  

7. Aunque en LLC existe una estética aportada por la recreación, esta no 

corresponde con los cánones de lo bello y lo feo establecidos de forma masiva, esto 

teniendo en cuenta que no es el producto o pieza final el interés en su desarrollo, sino los 

seres humanos antes y después de enfrentarse al LLC y sus productos como parte de sus 

representaciones que deben ser leídas e interpretadas de forma conjunta entre el recreador 

y el recreando. Ahora, esto no niega que los resultados hablan de la experiencia vivida y 

los productos sirven como radiografías de esta. 
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8. Es necesario ahondar en estas reflexiones sobre LLC, técnica y materiales, 

teniendo en cuenta la confrontación con casos empíricos o prácticos, además del análisis 

profundo desde una semiótica de la educación o por qué no de la recreación.   
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Anexos 

 Anexo # 1: Consolidado análisis de trabajos de grado. 

 

 

 

Datos TG Dimensión
Núcleo 

problemático
Autores Técnicas ¿Cómo aparecen?

1 - Jhon Jaime Velasco Arboleda - El 

facebook como lenguaje ludico - 

creativo tecnomediado - 2013

Interna 0 Mesa 1

Técnicas de mediación: Visual, 

oral, tactil, corporal, auditiva, entre 

otras (Mesa, 2005 - 2010 pág. 3)

2 - Jonny Andrés Velasco Árboleda - 

La recreación dirigida como 

mediación en el desarrollo de 

competencias ciudadanas - 2012

LLC cuarta 

dimensión
0 Mesa 2010 1

Pone al mismo nivel las técnicas 

(recreativas pág. 65) y los LLC pág. 

44, 49, 50, 62, 65 - La técnica 

trasciende a LLC Pág 115.

3 - Katherine Trujillo Olaya - 

Percepciones estudiantiles sobre la 

Universidad del Valle - 2011

Interna 0 Mesa 2004 1
Técnicas recreativas pág. 17 -  

Técnicas Empujadas  Pág 65.

4 - Johanna Andrea Murcia J - 

Influencia  de un programa de  

recreación  dirigida en la construcción 

de valores y actitudes ciudadanas - 

2010

Interna 0 Mesa 2008 gráfica pág. 51. 1
Pone al mismo nivel las técnicas y 

los LLC Pág. 117

5 - Hermain Molano y Piedad Duque - 

sistematización de la experiencia: 

programa de intervención mediado 

por la recreación dirigida para el 

hogar juvenil campesino  de 

hormiguero - 2010

Dimensión 

Interna - 

¿Dimensión 

pedagógica?

0

Mesa, Guillermina. La 

recreación "dirigida": 

¿Mediación semiotica y 

práctica pedagógica? Una 

pregunta para el debate - 

Universidad del Valle. 

Septiembre 2004.

1 Técnicas recreativas = LLC Pág. 108

6 - Nelson Alejandro Martín  - 

la búsqueda de memorias 

tradicionales a través de un proceso 

de recreación dirigida en torno los 

mecatos vallecaucanos.

- 2011

Interna o 

Psicológica

Lo festivo como 

cuna de los LLC pág 

23.

Mesa, Guillermina. Marco 

conceptual y metodologico 

de referencia para la práctica 

profesionaly la elaboración 

de trabajos de grado en el 

programa cadémico de 

recreación 2008. Pág . 22

1

Instrumentos externos de los que 

se sirve el recreador para lograr 

como objetivo la construcción de 

LLC. Pág 83 ( Cita de Mesa no 

identificada) Las tecnicas se 

vuelven LLC Pág 23, 83

7 - Maryuri Rendón A. - Juego de 

Niños - 2013

Pedagógica Pág. 

22
0 0 1

Se diferencian de los LLC y las 

asocia a la repetición y 

reproducción. Pág 23.

Matriz para el análisis de trabajos de grado del programa académico de recreación asociados a los LLC
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Datos TG Materiales ¿Cómo aparecen? Características identificadas Tema ¿Cuál? LLC + predominante

1 - Jhon Jaime Velasco Arboleda - 

El facebook como lenguaje ludico - 

creativo tecnomediado - 2013

0 0

Preguntas generadoras, Técnicas de mediación, 

Problemas pedagógicos (Cognitivo - Contenido, 

Creativo - Técnica  (como solucionarlo) y Social - 

Reglas).

0 0 EGP

2 - Jonny Andrés Velasco Árboleda - 

La recreación dirigida como 

mediación en el desarrollo de 

competencias ciudadanas - 2012

1

En el 

agradecimiento a su 

padre

Preguntas generadoras , Problemas: (Cognitivo - 

Contenido, Creativo - Técnica (como 

solucionarlo) y Social - Reglas).(Mesa 201 pág 17)

1
Competencias 

Ciudadanas
EGP

3 - Katherine Trujillo Olaya - 

Percepciones estudiantiles sobre 

la Universidad del Valle - 2011

0 0 Herramientas pedagógicas pág. 17 1

Percepciones e 

imaginarios 

Universidad

EGP

4 - Johanna Andrea Murcia J - 

Influencia  de un programa de  

recreación  dirigida en la 

construcción de valores y actitudes 

ciudadanas - 2010

1

Comité de 

materiales - 

insumos Pág. 127

Herramientas pág. 117 - Metodos de 

comunicación pág 135
1

Competencias 

Ciudadanas - 

Valores

EGP

5 - Hermain Molano y Piedad 

Duque - sistematización de la 

experiencia: programa de 

intervención mediado por la 

recreación dirigida para el hogar 

juvenil campesino  de hormiguero - 

2010

0 0
Herramientas Pág. 43, 91 - Proporcionan 

información de adentro hacia fuera pág 109
1

Contenidos Pág. 

48 Nota al pie 

de pág.

6 - Nelson Alejandro Martín  - 

la búsqueda de memorias 

tradicionales a través de un 

proceso de recreación dirigida en 

torno los mecatos vallecaucanos.

- 2011

1 0 1

Narraciones 

tradicionales y 

gastronomía

EGP

7 - Maryuri Rendón A. - Juego de 

Niños - 2013
1

Como elementos 

que dan significado 

y nuevos sentidos a 

la técnica 

implementada no se 

selecionan de forma 

aleatoria

Instrumentos de la recreación y su dimensión 

pedagógica Pág. 22 - Contribuyen  a la 

construcción de identidad individual y colectiva 

pág. 23 - Proponen retos creativos Pág 23. 

Pierden sentido si no están dentro de la 

metodolgía SAR o SARI Pág 63

1

La guerra o el 

conflicto 

armado

EEGP - Juego 

dramático

Matriz para el análisis de trabajos de grado del programa académico de recreación asociados a los LLC
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 Anexo # 2: Entrevista con Guillermina Mesa Cobo 

 

A noche fabulaba sobre esta reunión y decía: tengo que decirle a la profesora 
que gracias por haberse inventado una carrera como esta, yo me pude graduar de la 
carrera que quería.  

DMTO 
 

 

Entrevista llevada a cabo el miércoles, 29 de abril del 2015 en La Cafebrería, un 

café libro ubicado en la Biblioteca el Centenario en Santiago de Cali, siendo las 09:36 

am. 

La entrevistada es Guillermina Mesa Cobo (GMC), fundadora del Programa 

Académico de Recreación, adscrito al Instituto de Educación y Pedagogía de la 

Universidad del Valle; el entrevistador es Diego Mauricio Toledo Orejuela (DMTO) 

estudiante en trabajo de grado del Programa Académico de Recreación. Esta entrevista se 

lleva a cabo en el marco del trabajo de grado de la que hace parte como anexo. 

DMTO: La primera pregunta que me surgió, para poder hablar de los lenguajes 

lúdico-creativos, fue tratar de dejar en claro ¿Cuáles son las dimensiones de la 

recreación? La pregunta concreta es: ¿Cuáles son esas tres dimensiones de la recreación? 

(Risas). 

GMC: Cuáles son las que yo, digamos derivo, de entender el postulado de la ley 

de la doble formación del desarrollo humano que hizo Vygotsky, ese postulado que 

sostiene y que digamos,  atraviesa todo su pensamiento, yo diría que es principio, incluso 

de orden filosófico, que el retomó de P. Janet (un psicólogo francés), que básicamente es: 

todo aquello que es social y cultural, pasa a ser interno, pasa a ser apropiado, 

interiorizado; pero siempre a través de mediaciones sociales y semióticas. Aunque hay 
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que tener cuidado para no pensar que la apropiación o interiorización son mecánicos, es 

decir, un proceso de afuera hacia adentro. No, por esos se habla de herramientas 

psicológicas y semióticas, que se internalizan pero que al mismo tiempo al actuar sobre 

nuestra psiquis , al hacerlas nuestras como por ejemplo, la escritura, la lectura, nos 

permiten externalizar y comunicarnos con los otros, cada vez de manera más inteligente, 

más humana. Entonces, Vygotsky establece tres dimensiones claramente: hay una 

dimensión social, una dimensión digamos individual, psicológica, interna y una que inter-

media, porque lo social digamos no entra así de una en cada individuo, se necesitan 

mediadores, mediadores sociales a los que se les denomina agentes educativos,  que casi 

siempre están en instituciones y, entre esos agentes, uno puede nombrar a los padres 

también a la familia que es una institución, a los maestros, a los adultos de la ciudad, a 

todo el entorno, a los recreadores y hasta los pares. Entonces fíjate que esas tres 

dimensiones de la recreación se establecen sobre una base teórica, sobre la comprensión 

de que toda actividad es social, entonces ahí viene otro elemento teórico, que corresponde 

a la teoría de la actividad, que postulo también Vygotsky, pero que desarrollo en 

profundidad Leontiev, esa teoría de la actividad dice, básicamente que se pueden 

conjuntar todas las actividades humanas en tres grandes actividades: trabajo, educación y 

juego. 

 

Entonces en mi tesis doctoral le hice una discusión a ese planteamiento, dije no 

señores, porque esas tres actividades las están considerando desde una visión 

evolucionista Darwiniana o sea, solo el niño juega, el adolescente estudia y el adulto 

trabaja. A mí no me parece, esas actividades, no se sitúan en lo ontogenético, se sitúan en 
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el desarrollo sociocultural de la humanidad; por lo tanto, tiene que haber una actividad 

mucho más amplia, equivalente, complementaria del trabajo y de la educación, que en mi 

caso, nombro como recreación y no como ocio; porqué para mí el ocio, es algo que se 

quedó anclado en la antigüedad clásica y luego fue muy mal interpretado en la 

Modernidad, porque se hizo equivalente al tiempo libre, la gran equivocación de la 

modernidad y del capitalismo, pero bueno, yo respeto los que siguen allá, solo digo que 

allí hay un problema que vale la pena explorar.  

 

Pero fíjate, estas tres grandes prácticas trabajo, educación y juego, en la teoría de 

la actividad se definen desde el marxismo como prácticas sociales, uno diría que 

pertenecen al ámbito de lo sociocultural si está pensando en la influencia de Bourdieu. 

Toda actividad tiene un centro institucionalizado y esa institucionalización que puede 

emerger, desaparecer o permanecer, tiene como característica un motivo que es 

predeterminado socialmente, ideológicamente. El motivo del trabajo es producir, él 

motivo de la educación es reproducir y mantener un orden determinado del conocimiento 

acumulado por las generaciones anteriores y, el motivo de la recreación, es básicamente 

repositorio o compensatorio, especialmente en occidente, en el capitalismo, en oriente y 

donde quiera; básicamente se ha mirado así, porque además se le ha tratado en oposición 

a las dos actividades representativas y estimadas, el trabajo o sea lo laboral y la 

educación; lo recreativo en cambio se considera como aquello que no sirve, que no es 

útil, no deja huella y no es productivo, etc. 

Pero interpretada la teoría a la actividad desde la ley de la doble formación, te encuentras 

que también hay un nivel intermediario, ése nivel intermediario está reflejado en las 
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acciones, es decir, en la puesta en marcha de esas políticas de esos motivos que inspiran 

la actividad desde lo social, digamos en legislaciones, etc. en el plano sociocultural; pero 

en el plano intermedio aparecen las acciones, todo lo que tiene que ver con el hacer, el 

cómo llegamos a cabo el trabajo, el cómo llegamos para formar y educar a otros más 

jóvenes o excluidos… Entonces eso se plasma ahí en ese nivel intermedio a través de las 

agencias, a través de los agentes del trabajo, educativos o recreativos, pero 

fundamentalmente con la mediación del lenguaje de la lengua natural y de unos lenguajes 

característicos de cada actividad, por eso se habla de unos discursos laborales, de unos 

discursos educativos y de unos discursos en la recreación o de unos lenguajes, que fue lo 

que yo me interrogue al plantear los lenguajes lúdico-creativos. ¿Por qué? O sea, tiene la 

recreación la posibilidad de tener un discurso característico o por lo menos que se puedan 

hacer unos agrupamientos de esos discursos, como los tienen el trabajo y la educación, 

esos discursos tienen que ver con el desarrollo humano, es decir influyen en el desarrollo 

integral de las personas que, en el caso de la recreación corresponde al tercer nivel o la 

tercera dimensión que es la interior.  

Entonces claro en esas acciones siempre se trazan objetivos, en la actividad que es la 

dimensión mayor, lo institucionalizado, que es lo que en últimas se incorpora o 

interioriza, podes hacer una actividad, estar inmerso en ella e indudablemente  actúas, lo 

complejo es que siempre hay un motivo, un algo consciente o inconsciente que te mueve 

a hacer esa determinada actividad. En otras palabras, un sentido social (subjetivo) ya 

construido por otros y apropiado por todos, acordado por todos. Todo el mundo está de 

acuerdo que se trabaja para producir, para pagar las facturas, para sobrevivir, etc., pero 

digamos, ahí hay acuerdos y vos naces en sociedades en donde se piensa eso, pero de 
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pronto podemos encontrarnos en una ciudad en África, en una sociedad en América 

Latina donde se considera que el trabajo no es solo para vivir, sino para gozar, etc. 

Entonces toda actividad tiene motivos, las acciones están, digamos jalonadas por 

objetivos o metas y las dos dependen de un factor que tiene que ver con las operaciones, 

y las operaciones están determinadas por las condiciones, pero las tres son 

interrelacionadas no se pueden mirar aisladamente: Actividad, Acciones, Condiciones. 

Claro, la sociología o la historia por ejemplo, pueden mirarlas aisladamente, esto se 

observa en toda la historia del pensamiento educativo en la Modernidad, se trabaja la 

escuela en el plano institucional, pero si quieres indagar más sobre qué pasa en la 

educación hoy por hoy, tienes que ir a una escuela o las escuelas, etc. y se quieres mirar 

qué pasa con el desarrollo de un individuo, que vive una experiencia de recreación en un 

programa de recreación, pues también tienes que observar ese individuo en un contexto y 

en la interacción con otros. 

(…) Entonces aplicamos a la recreación estas tres dimensiones que salen de 

interpretar la teoría de la actividad de Leontiev y del postulado de la ley de la doble 

formación de Vygotsky. Primero, identificamos que trabajo y educación no se oponen a 

recreación, sino que son complementarias y además actúan en los tres niveles o en las tres 

dimensiones no necesariamente en función del tiempo socialmente establecido por el 

capitalismo en la esfera de la producción, lo que se conoce como los tres ochos (ocho 

horas para el trabajo, ocho horas para el descanso, ocho horas para la diversión). 

Entonces comienzo a preguntarme, si la recreación es complementaria y se interrelaciona 

con el trabajo y la educación ¿Qué me dice la historia social? (…) Digamos que, los 

movimientos obreros persiguieron desde sus luchas un ideal de Ser bajo el modelo 
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erudito de la burguesía, para conquistar un tiempo libre de trabajo, soñaban conquistar 

esa libertad que tenían los nobles griegos y romanos liberados del trabajo. Marx pensaba 

que el tiempo libre permitiría la trasformación del proletariado. Pero, una cosa es la 

libertad democrática y otra muy distinta es tener tiempo libre, son dos nociones distintas. 

Pero con la educación entonces cómo se relaciona la recreación, hubo lugar para la 

recreación en el pensamiento educativo de los grandes pedagogos aún vigentes.  

Desde esta pregunta me encuentro con Comenio, el papá de la pedagogía, 

reconocido por la UNESCO, la OEA, etc. reconocido como el gran pensador, como el 

gran sistematizador de la educación moderna (…) por esa época Comenio, ya estaba 

hablando de recreo, porque él era protestante y tenía toda la influencia de Platón, que 

más tarde hereda San Agustín, y a su vez hereda Lutero su visión sobre el trabajo es 

prioritaria, tanto como la actividad física (deporte, danza y la música) como formadoras 

de valores éticos, ciudadanos y de buenos cristianos. Comenio habla de Recreo en la 

escuela de una sociedad preindustrial, refiriéndose a este como el tiempo libre de las 

obligaciones escolares, como descanso y diversión sanos, porque en la ética protestante 

no cabe sino lo productivo, el ocio productivo a través del arte o el deporte. Al mismo 

tiempo se basaba en la división natural del tiempo cotidiano anticipándose a la 

declaración de los Tres Ochos del primero de mayo de 1886, tras una huelga obrera 

general en USA y el juicio de los mártires de Chicago. Celebración consagrada por Pío 

XII como día Internacional del Trabajo.  

Continúo explorando, empiezo a encontrarme personajes maravillosos de la 

educación que hablan del juego o niegan el juego, algunos como Schiller, comenzaron a 

hablar de una estética y una ética con relación al juego y a la creatividad, claro no hay 
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uno solo, hay unos que se destacan, por ejemplo Fröebel cuando diseña su Pedagogía 

Lúdica y la deja en el preescolar con la idea de que solo el niño juega. Eso es todo lo que 

comienzo a interrogar en lo socio-histórico-institucional. Ahora claro que hice textos que 

te puedo pasar, o sea la recreación desde la perspectiva socio histórica, recogiendo lo que 

trabajan otros autores que me parece importantísimo pues se trata del principio de 

historicidad aplicado a una actividad como la recreación. Sin embargo, estos autores, no 

acaban de mostrar en qué se diferencia ocio de la recreación y el tiempo libre y porque 

están tan relacionados, qué le permite a uno deslindarlos o aceptar que están juntos, si es 

que están juntos, si en el camino uno no se encuentra otras cosas como me ha pasado a 

mí. 

DMTO: Parte de la ansiedad, por ponerle un término a eso que nos genera, es 

poder separar un poquito, porque creemos que están en el mismo campo semántico por 

decirlo de una manera, pero no quiere decir que carguen el mismo significado o el mismo 

sentido.  

GMC: Exactamente, me parece que ha sido por efecto de la enciclopedia. Qué 

hacen los diccionarios sino recoger la lengua en su uso, lo que hacen es oficializar un uso. 

Entonces supongo yo, que cuando la academia, digo la gente interesada en diferenciar los 

términos ocio, recreación, tiempo libre, comienza a darse cuenta de que los términos 

trascienden a otros niveles, más allá del significado o sea esa semántica que se ha 

trasladado al diccionario y que por esa razón se da por cierta, comienza a repensar que 

Recreación es algo más que “volver hacer, jugarreta, etc.” como dice el diccionario. 

En ese nivel de lo socio histórico y escudriñando  autores de distintas disciplinas y 

enfoques, surge la pregunta sobre el origen del término recreación ¿Qué es esto pues? qué 
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es esto de la recreación como práctica social, dónde surge. Yo tengo una hipótesis, 

aunque no tengo nada que me lo confirme fehacientemente, solo digamos una hipótesis 

de que fue Santo Tomás de Aquino el que acuñó oficialmente el término en el marco de 

su proyecto teológico de institucionalizar la Iglesia Católica en occidente. y le dio sentido 

en su obra la Suma Teológica, en la que habla de la recreación divina y humana, pues  

dedica un espacio enorme a la organización y regulación del juego y  la fiesta, prohibidos 

en los inicios del cristianismo en la baja Edad Media, Comienzo a rastrear otros autores y 

otros términos afines a juego, fiesta. Aparecen autores como Kant, Gadamer, Huizinga, 

inclusive Nietzsche, entre otros, o sea, por donde uno se asoma aparecen los grandes 

filósofos que se han ocupado del juego para condenarlo, para hundirlo o para exaltarlo. 

Pero sí me doy cuenta cómo, primero el concepto de juego es, digamos 

restringido, aunque desde Santo Tomas, el juego y la fiesta tienen cierta apertura, cierto 

permiso, uno lo ve entrar y salir del pensamiento sobre la estética y la ética, cobrar 

importancia en el aprendizaje, o para el desarrollo humano por parte de los psicólogos, 

por lo cual, me parece que es más exacto decir en forma más genérica lo lúdico. Esta 

comprensión del término, lúdico parece revelarse con ese postulado que dejo casi en el 

aire Vygotski, que consiste en el tránsito del juego a la imaginación creadora. Un tránsito 

que va del juego como ejercicio identificado por Piaget, entendido como actividad 

biopsicofísica del niño que se extiende a la vida adultapasando por la adolescencia, como 

acción externa que todos reconocemos como tal, en la que se reproducen los juegos 

populares locales o universales para pasar a otros estados o manifestaciones culturales 

colectivas e individuales del juego. Pues, desde el punto de vista psíquico o del jugador, 

el juego cambia, transita a otros estados no visibles (simbólicos, imaginarios, con las 
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herramientas de la lengua materna y otros lenguajes) en la medida que se producen 

cambios  en el desarrollo cultural del ser humano que en eso también, está de acuerdo 

Piaget, cuando habla de los cambios del juego según la etapa de desarrollo evolutivo. Ese 

tránsito del  juego “reproductivo” (rondas, juegos coreográficos, juegos de reglas y 

deportes) hacia la imaginación creadora (juegos del habla cotidiana, humor, metáforas, 

analogías, narrativas literarias y populares, representaciones gráficas y pictóricas, etc.), 

este segundo grupo constitutivo de lo lúdico, tiene sus connotaciones precisas aunque 

unos y otros no figuran como el conjunto constitutivo de lo que comúnmente se entiende 

por lo lúdico. Este conjunto, es la base, como dice el mismo Vygotski no sólo de la 

construcción de significados y sentidos en el niño sino,  en un sentido mucho más amplio, 

se sitúa en la base de la producción artística, de la producción, del deporte, del trabajo 

intelectual, de la tecnología… lo lúdico no se queda estrictamente en la actividad física, 

que es a lo que lo ha condenado esta sociedad, lo deja ahí, sin más. 

DMTO: ¿Lo lúdico es cómo un extracto que entre otras cosas sostiene el juego?                       

GMC: Claro porque es al mismo tiempo una actividad social y psíquica. La 

recreación me atrevo a decirlo es un estado del pensamiento, que articula el juego, la 

imaginación creadora. Ahora me preguntaras: qué es juego, el juego es indefinible, 

porque digamos depende de la perspectiva en la que me sitúe, me puedo situar desde la 

perspectiva del jugador, me puedo situar desde mi perspectiva como observador, puedo 

decir están peleando, es puro placer, es decir, según desde la perspectiva  que me sitúo así 

mismo defino el juego. 

Hay algo que me permite explicar lo qué concreta la actividad lúdica: la actividad 

lúdica para mí es un vehículo que transporta formas variadas y divertidas de los distintos 
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lenguajes. Es un vehículo especial, pero aquí hay una particularidad, cuando yo me meto 

a entender el juego, particularmente lo que llama Piaget el juego simbólico ¿qué es lo que 

lo caracteriza? la entrada al dominio del lenguaje en la primera infancia primero desde la 

lengua natural o materna y segundo de otros lenguajes lúdico-creativos.  

¿Qué hay en ese fondo?  Una capacidad de abstracción, un sentido de la realidad, 

emoción, intensión de transformar. En los niños esa voluntad de cambio no es consciente, 

pero en el adulto que comienza a divagar, a imaginar cómo voy a escribir esta novela, 

cómo voy a narrar, en el actor que digamos trabaja en grupo y está en un trabajo colectivo 

y dice vamos a sacar un personaje, a través de la expresión corporal, mientras que surge 

el personaje ellos están básicamente jugando, explorando, por eso casi todos los autores 

en psicología coinciden en llamar el juego actividad exploratoria. Porque es una actividad 

en la que se conjugan muchas cosas y Vygotski es muy claro cuando planteo en la 

llamada defectología, lo que pasa con los niños sordos, pues si el Niño sordo no 

desarrolla el lenguaje de señales, obviamente se queda atrasado. Y él pone, en sus textos 

siempre como ejemplo la situación del afásico y la afasia, que es la ausencia del lenguaje 

y la ausencia de imaginación. 

DMTO: No hay insumos para jugar tampoco.  

GMC: Exacto.  

DMTO: Deseo recordar la pregunta aunque soy consciente de que para ya vamos. 

GMC: Perdona pero solamente iba a continuar con  la dimensión sociocultural en 

la que además de lo lúdico hay otros dos  núcleos de problemas relacionados con lo 

lúdico. 
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DMTO: O sea vamos a abordar los cuatro núcleos problemáticos en la dimensión 

sociocultural de la recreación. 

GMC: Un segundo núcleo es lo festivo y lo carnavalesco, ese es otro mundo 

fascinante donde indudablemente el ser humano se recrea en la sociedad que sea. Lo 

carnavalesco está vinculado profundamente al culto y al rito, por eso, podríamos decir 

que a la iglesia católica hay que reconocerle, que además de a haber  traído la espada y  la 

cruz, trajo el carnaval y no porque lo negros africanos no tuvieran fiestas, no, ni porque 

los indígenas no tuvieran, no, lo que pasa es que en esos procesos de dominación  cedes o 

te matan, así de simple, pero eso es para mirarlo con profundidad y el día en que te 

interese, la universidad de Navarra en su centro de antropología a estudiado la fiesta 

durante el barroco colonial en América Latina, que es una maravilla, existe una 

documentación maravillosa sobre la fiesta y la construcción de sincretismos, aquí hay una 

red de investigadores sobre la fiesta a la que pertenecemos como programa. En el 

carnaval y en las fiestas,  se concentran , si se quiere por excelencia todos esos lenguajes 

lúdicos, se meten como una actividad particular o se reúnen.  

Lo contemplativo corresponde al tercer núcleo problemático, aquí vale la pena 

recordar que estos núcleos no son jerárquicos, en algunos momentos se expresan 

independientemente y en otros se juntan pues, conservan la características de ser al 

mismo tiempo sociales e individuales. El término contemplación no está de moda, ese 

término fue cambiado por el de espectador, pero al romper el elemento del término 

contemplar que tiene su origen en Grecia, se comienza a definir como la actitud beatífica 

y pasiva de la contemplación a un dios, es pues la virtud de los santas que poco o nada 

tiene que ver con la contemplación como construcción de identidad, en término de Bajtín. 
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Al imponerse  ese significado polisémico, y dejarlo como espectador o tele-espectador, 

etc. en función de  las tecnologías cambiantes, se deja como fondo también, otro 

elemento que tiene que ver con lo subjetivo, que consiste en la búsqueda espiritual, o sea 

la búsqueda de trascender y eso tiene implicaciones religiosas, o sea en todas las 

religiosidades. A partir de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino se 

entiende la contemplación divina del más allá, lo metafísico, (más allá de lo físico según 

Aristóteles) debe de haber algo trascendente, la mente, un dios o unos dioses a quien 

contemplar. 

Pero, si bien lo contemplativo tiene que ver con las religiosidades y se conecta por 

ello con el carnaval en los rituales, no es una cuestión pasiva como siempre tendemos a 

pensar, es activo o es pasivo, o lo uno o lo otro. Bajtín cuando estudia el sentido del héroe 

en su obra La Estética de la Creación Verbal, se refiere a una contemplación activa: 

cuando yo contemplo estoy en un proceso de identificarme con el otro, con lo otro, o sea, 

cuando estoy en interactividad. Cuando estoy por ejemplo, en la conversación, en la 

conversación la atmosfera es de contemplación, el ser, estar y comunicarse con el otro.  

DMTO: La contemplación requiere ese estado de escucha activa, permanente, 

escucha atenta en el momento presente. 

GMC: Permanente, de observación, de atención. En los procesos de  construcción 

de identidad del niño, por ejemplo, Bajtín trae unos ejemplos preciosos, te dice, sino 

fuera porque el niño contempla a la madre mientras lo amamanta y ella le dice “tus 

ojitos”, “tus bracitos” etc. él niño  no incorporaría un sentido de su propio cuerpo, del 

sentido social de su cuerpo, yo me contemplo en los ojos de otros. Ese proceso ha sido 

trabajado con los animales que tienen una madre ausente, unos pollitos que nunca habían 
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visto la gallina y les ponen durante el crecimiento una bola de color rojo, hace que los 

pollitos obviamente sigan la bola roja como si fuera la madre gallina, no se puede decir 

que ellos tienen una representación de sí mismos o de su corporalidad relacionada con la 

bola, pero es una hipótesis de ese principio de identidad y de las representaciones 

psíquicas que se hacen digamos los seres humanos, el caso de los niños criados por 

animales salvajes, por lobos, no solo aplica desde el punto de vista de adquisición de un 

código lingüístico, sino también de una construcción representacional, o sea Rómulo y 

Remo eran hijos de una loba, la loba tenía lenguaje de loba, y sin duda alguna Rómulo y 

Remo tendrían la representación corporal y el lenguaje de lobos, por lo cual ellos 

caminaban en cuatro patas, lo que pasa con los niños que se pierden en la selva. 

Ahora, yo vislumbro que los núcleos problémicos (lo lúdico, lo festivo y 

carnavalesco y lo contemplativo) se deben investigar cada uno por separado o 

interrelacionados. Cada uno, desde el punto de vista de una concepción de recreación 

guiada o sea de recreación pedagógica, puede ser trabajado, quiero decir, lo lúdico en sí 

mismo, los juegos  y los juguetes pueden ser diseñados para y con poblaciones infantiles 

y juveniles o adultas. Entonces uno puede pensar por ejemplo en elaborar libros para los 

niños con madres cabeza de familia, pero a partir de un proceso recreativo de una 

experiencia recreativa, no solamente con el modelo del libro tal cual, por decir algo, crear 

lenguajes lúdico-creativos con los participantes de un proceso recreativo orientado al 

cuidado de la primera infancia. En lo contemplativo bueno, se puede hacer un 

observatorio de estrellas, pero también, sentarse en la acera con un grupo de adolescentes 

a capturar narices feas o bonitas, por decir algo, si me entiendes. Para eso se requiere 

mucha creatividad de parte del recreador, el que tiene que trabajar más el desarrollo de su 
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imaginación creadora es el propio recreador, por eso tienen que saber mucho de arte, de 

la vida, porque cada uno es fuente, es decir si yo miro el Bosch (El Bosco), y sus 

trípticos, allí tiene que haber algo de inspiración, yo me estoy enriqueciendo al 

contemplarlo.  

Bueno digamos que esos son los tres núcleos: lo lúdico, lo festivo y carnavalesco 

y lo contemplativo y no es que yo crea en la santísima trinidad (Risas) en la dimensión 

socio-histórica. 

DMTO: Entonces hay una dimensión socio-histórica donde se encuentran tres de 

los cuatro núcleos problemáticos de la recreación. 

GMC: Si porque estos se expresan y se transforman a través de la historia, desde 

antes de los Griegos tuvo que existir el ritual, el carnaval y la fiesta, lo lúdico, las formas 

de contemplar. Ahora son tres, no cuatro, yo al principio, creí que los lenguajes lúdico-

creativos (LLC), eran un núcleo y no, no, después me doy cuenta que los LLC atraviesan 

los tres núcleos y a todo en las culturas, como los atraviesa la lengua materna. Vos 

cuando vas a enseñar un jueguito de reglas, una rondita ¿qué usas? la lengua natural, es el 

soporte principal, pero luego vos a través de la lengua propones otras posibilidades entre 

ellas, construir nuevos lenguajes lúdico-creativos, nuevos sentidos y significados sobre lo 

que sos y lo que haces. 

DMTO: ¿Entonces los tres núcleos son lo lúdico, lo festivo y lo contemplativo? 

GMC: Exacto. 

DMTO: ¿Y tenemos unos LLC con una relación permanente con cada uno de 

ellos? 
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GMC: Transversal, si, es transversal la relación con los núcleos problemas y su 

requisito para existir es la interactividad en situación recreativa mediada por un 

recreador, es decir, una situación educativa, intencionada mediada por la recreación 

guiada. Pero digamos que los lenguajes están ahí socialmente construidos, los construye 

la mamá que abre la nevera y dice ¡Miércoles¡ se me acabó el mercado, pero hay un 

poquito de esto, un poquito de esto otro y ¡PUM¡ entra en una actividad recreativa de 

hacer su almuerzo con alegría, con inteligencia, poniendo todo de sí, con su afecto, esto 

para darte un ejemplo; pero eso es efímero, o sea sólo es esa construcción de ese 

momento, no permanece y ahí está la distinción entre os LLC, que son digamos el 

lenguaje de la recreación con el arte. ¿Qué pasa ahí en esa distinción? El arte en sus 

distintas manifestaciones se formaliza, tiene lenguajes formales, hay que saber 

perfectamente gramática musical, ritmo, interpretación, composición, contrapunto, 

armonía, etc. para construir una melodía nueva, incluso una canción de un músico 

empírico que no ha pasado por la academia, es traducible a un lenguaje formalizado que 

se llama notación musical. Así la pintura, que es un lenguaje en algunos casos, es más 

flexible y en otros mucho más cerrado, Tanto el lenguaje de la lengua natural o materna 

como los lenguajes formalizados del arte tienen  su momento preliminar  en el que se 

recrean partiendo de las realidades de la vida cotidiana, de la experiencia. 

Hay un autor con el que contacté en Brasil que se llama Robson Corrêa de 

Camargo, profesor de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, quien tiene un doctorado 

en teatro y trabaja Vygotsky. El en cierto modo me descubrió a Neva Leona Boyd, 

creadora de un enfoque social  de recreación distinto al dominante en USA, cercano en 

sus planteamientos con el que nosotros seguimos o por lo menos, con una amplia la 
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coincidencia. Neva, muere por allá en el 63, su visión de la recreación la elabora en el 

marco del pragmatismo, pero yo no me voy a detener ahí para no confundirte. A lo que 

quería referirme con esta alusión al profesor brasilero, es que Neva Leona Boyd, además 

de haber fundado el primer programa de recreación con un enfoque distinto al vigente de 

su época impuesto por los educadores físicos, desarrolla una teoría sobre los juegos 

teatrales, sobre el papel del juego dramático como proceso que precede a la producción 

teatral propiamente dicha y en la importancia de la interacción en pequeños grupos. 

Robson Corrêa, pone en práctica el juego dramático como eje de la improvisación 

actoral. Te decía, Robson va aplicar lo que Neva Leona Boyd sostiene, que es el juego 

dramático la base del teatro, además lo caracteriza y lo diferencia de la producción es 

decir, de la entrada al plano laboral del teatro, mira como es de hermoso, en la base del 

teatro está el juego dramático, claro eso no es aplicable al teatro Shakesperiano, o al 

teatro donde se marcaban los roles por un director, donde el actor tiene poco juego, está 

muy, muy vinculado al llamado teatro de creación colectiva que viene de Brecht. Aquí lo 

puso en juego, me consta que lo vi en los montajes del teatro colectivo de  Enrique 

Buenaventura en el TEC y con Santiago García en la Candelaria. Por ejemplo, yo me 

acuerdo que en el montaje, de Seis horas en la vida de Frank Culak, de Enrique 

Buenaventura, es la historia de un soldado norteamericano que vuelve de Vietnam y pues, 

se psicotiza asesinando a un mundo de gente en una ciudad de USA. Todo lo que fue el 

montaje, la producción de personajes y la producción de otros objetos, que no eran 

visibles por ejemplo, los cañones, las máquinas de guerra, fueron toda una búsqueda 

lúdica con los cuerpos, con la expresión corporal, luego se formaliza el libreto y viene el 

lenguaje de los actores con requerimientos técnicos muy serios. En ese plano, en esa 
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primera dimensión cuando no es arte todavía y donde el principio de clasificación social 

(exclusión-inclusión) de estos artes con sus lenguajes tan formalizados no se da, es decir, 

“vea papito a usted le gusta mucho la música, usted es muy bonito pero usted no tiene 

oído, que pena aquí no pude estar” “vea mi amor usted es muy linda, pero usted no tiene 

pasta de actriz,  porfa si quiere nos ayuda en la utilería” Ese principio de selección- 

exclusión en la recreación no tiene por qué darse. Bueno, pero no me voy a detener en 

este punto para no confundir el tema de los lenguajes lúdicos que es lo que te interesa. 

 

Entonces un primer elemento para caracterizarlos, no para definirlos, es que los 

LLC son mediaciones semióticas, es decir, tienen el potencial semiótico para de mediar la 

construcción de nuevos significados y sentidos. Aquí vale la pena no confundir los 

lenguajes lúdico-creativos con las técnicas de los lenguajes formalizados del arte, estas 

son herramientas que se pueden utilizar también para imitar o copiar. Por ejemplo, 

cuando se pone a un grupo de cualquier edad a reproducir un mismo modelo, con los 

mismos colores y matices, a copiar de un original sin que se produzca ninguna alteración, 

ningún tipo de transformación. Este es un tema de sutilizas puesto que se puede partir de 

una obra de arte, como referente, por ejemplo, de la pintura cubista, del teatro de títeres o 

marionetas del agua de Vietnam o de una realidad de la vida cotidiana. En esto de los 

lenguajes lúdico-creativos podemos ser todavía más abiertos partir del absurdo, 

transformar una emoción, etc.  

DMTO: ¿Podemos decir que son exploratorios para el artista? 

GMC: Claro, son exploratorios, son juegos exploratorios para el artista, pero 

también, en los procesos educativos son exploratorios, me exploro yo, me exploro con 



89 
 

mis compañeros, exploro materiales, explorar técnicas, una serie de tensiones, pero a 

diferencia del arte, solo quedan como parte de la experiencia, no se especializan en nada. 

O sea vos le propones a un grupo que hagan máscaras, pero vos no estas aspirando ni que 

las máscaras sean productos artísticos, no estás buscando nada de eso, vos las estás 

usando como medio, como mediación perdón, como vehículo, como forma de tránsito, 

para comunicar, para hacer, para vivir, para crecer, para jalonar , para expresar.  

DMTO: Para ayudar al otro a dar saltos… 

GMC: Exacto sobre todo en lo emocional que según Vygotsky es un pilar de la 

imaginación creadora. Entonces eso va como caracterizando los LLC y exige que sean 

mirados ahora sí, desde esa segunda dimensión intermedia de las acciones, de los agentes 

y las agencias, entonces en esa segunda dimensión, vos vas a tener que darte cuenta que 

vas a actuar con una pedagogía, la recreación guiada. Ahora, pedagogía no significa 

escuela, que es lo que creen algunos estudiantes, la pedagogía tiene lugar en la situación 

educativa que vos queras,  cuando se habla de enseñanza-aprendizaje, la recreación se 

puede situar ahí, es cuando decimos dirigida yo he optado por llamarla guiada, partiendo 

del concepto de participación guiada de Rogoff. Ubicados en esa dimensión, buscándole 

un papel, la recreación no necesita, depender del tiempo libre, porque se puede hacer en 

cualquier momento y en cualquier agencia o institución y en cualquier espacio, la 

actividad recreativa no está predeterminada por el espacio, el tiempo convencionales o de 

los medios o formatos... La recreación puede ir a la escuela y salirse de la escuela, ella 

puede ir al patio de recreo o al bar, ella puede ir a cualquier parte donde todos 

compartamos algo de la vida, y vos como pedagogo de lo recreativo, porque si digo 

pedagogo de lo lúdico, te estoy dejando en un solo nivel para los que entienden lo lúdico 
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únicamente como juego reproductivo; vos como recreador, como recreólogo que estudia 

la recreación y sus potencialidades, tienes que pensar en que vas a promover o guiar unos 

procesos, o sea, hacerte a una metodología, y una metodología que esté pensando en que 

la recreación en un determinado contexto y grupo con el que interactúas mediante la 

ayuda pedagógica que brindas, o sea que influyes intencionalmente en otros, claro, esta 

idea desde la concepción de influencia educativa de Cesar Coll. Si influimos en los otros 

y esa idea es vygotskiana, influimos con todo eso que nosotros hemos internalizado, 

construido desde lo sociocultural e institucional gracias a unos padres, maestros, pares, 

etc. es decir, nosotros también nos construimos con otros, lo reproducimos, lo alteramos, 

lo resignificamos, etc. pero lo hacemos negándolo o manteniéndolo.  

Entonces allí los LLC son una herramienta psicológica para influir,  de origen 

social histórico, para influir en otros, pero además, no solo se refiere a los aspectos 

técnicos que requieren de un mayor cuidado. Por el hecho que los LLC sean transitorios y 

que no tengan carácter de productos finales, ni busquen productos como los del arte no 

quiere decir que no haya una estética, y para que haya una estética yo tengo que cuidar 

dos aspectos, uno el concepto sobre el tema que se desarrolla y dos la explicación del 

procedimiento. Para este proceso nos valemos de las preguntas generadoras inspiradas en 

Freire, no solo aprende el que pregunta sino el que responde. Son preguntas para 

desencadenar, no para corchar, sirven para evitar el encarrete del recreador. Y si no heme 

aquí respondiéndote, encarretada con un cuento sin saber si te respondo lo que me has 

preguntado. 

DMTO: ¿Podemos decir que el procedimiento es el manejo y control de la 

técnica? 
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GMC: La enseñanza, es la enseñanza para el aprendizaje del cómo se hace algo. 

DMTO: Pero tratando de llevarlo a un caso específico, voy a tratar de poner un 

caso lo más específico posible. Supongamos voy a trabajar un lenguaje o parte de un 

lenguaje, porque uno no alcanza a trabajar todo un lenguaje  así lo concibo, entonces yo 

me voy a reunir con unas madres que hacen parte de una escuela de familia en una 

institución educativa y vamos a trabajar, pautas de positiva crianza. Entonces mi pregunta 

sería ¿El concepto se refiere por decirlo así a la demanda que yo tengo? 

GMC: No, no. No. O sea los LLC digamos son una forma de nombrar algo 

abstracto. Pero lo vamos a concretar en esa segunda dimensión o sea en el hacer 

pedagógico, en la ayuda que presta la recreación, en su influencia educativa con un grupo 

de personas.  

Porque hay algo que trato de mostrar y es que la recreación no puede ser una 

disciplina, sino un campo, interdisciplinario, transdisciplinario que si surge, es 

precisamente es porque es un campo, o sea la recreación se ha nutrido si se quiere mirar, 

se nutre es de explicaciones de disciplinas mucho más consolidadas, por ejemplo la 

psicología, la filosofía y no la religión (risas), el arte mismo, las humanidades, la 

psicología, la antropología y si uno se pone a mirar esos legados, por favor es una 

maravilla, no se puede definir, a mí no me interesa que sea una disciplina, como los 

sociólogos o los psicólogos que dicen somos disciplina y somos profesión, entonces 

comienzan a ver cuáles son los territorios de la sociología con relación a la educación y el 

trabajo social, por lo cual deciden: Nosotros no intervenimos. Son posturas sinceramente 

como del siglo XVIII, la escolástica pura (risas). Entonces no importa que en la 
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recreación hallan fisuras, que hallan digamos en ese universo parcelas oscuras, 

claroscuros…muchos más interrogantes que respuestas. 

DMTO: ¿Qué los intersticios no estén claros? 

GMC: Exacto. A mí no me importa y es parte de la búsqueda de antecedentes, 

pero también de recuerdos de un futuro posible, de mundos posibles de la recreación, de 

su papel incluso de su desaparición con el ser humano, con los lenguajes. 

DMTO: Retomemos entonces estábamos hablando que los LLC tienen una 

estética o que están soportados. 

GMC: si, la recreación y los LLC deben estar soportados, para mí, por una ética y 

una estética. Que están soportados y eso digamos como lenguajes, pero entendiéndolos 

como él lenguaje de la recreación, la herramienta fundamental con que actúa la 

recreación a nivel pedagógico. También por una postura política, lo que yo te decía, esa 

inclusión de la recreación en  la educación popular y no en la actividad física o el deporte 

no es gratuita, responde a una postura política, entendida la educación popular como una 

perspectiva de la democracia, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de sujetos 

autónomos, críticos, analíticos con derecho a crear instituciones e instituirse donde 

quieran, poseedores de una imaginación radical, capaces de transformar instituciones 

sociales, de crearlas o derribarlas según el pensamiento de Castoriadis, esa idea de 

democracia y democratización de la educación y la recreación parte, digamos de una 

noción de estética y de ética, ¿Qué le agregamos nosotros? Armando Henao  Belarde en 

una de esas productivas conversaciones que sostenemos como colegas, piensa que la 

recreación abre la puerta de la estética a la educación popular, pues, la educación popular 

se ha movido en la pedagogía, la política y en la ética, y más que recreación la EP se 



93 
 

mueve con la Animación Sociocultural, que es otro rollo histórico por dilucidar y que no 

voy a tocar aquí. 

Entonces desde esa dimensión de lo pedagógico, los LLC comienzan a actuar 

desde el punto de vista Vygtskiano, como unas herramientas psicológicas, como actúan 

las TIC por ejemplo. Cuando insisto en que deben tener un soporte estético, es porque me 

pienso e intencionadamente selecciono técnicas, no para que la gente se ría como 

pendejos o idiotas, en el sentido de decir: no pues basta con que la gente se rosen los 

cuerpos, y todo eso., que suena tan bonito, lo erótico, lo no sé qué, eso suena, pero eso es 

abstracto y va más allá, la erótica del cuerpo, va más allá (…) entonces cuando yo escojo 

una técnica con un grupo de madres que son el ejemplo que vos me pusiste, hay que 

plantearse el qué y el para qué de ese proceso. Hace algún tiempo, planteamos un 

proyecto que se llama Jugando en Clave de Paz,  ese proyecto está dirigido no sólo a 

madres cabeza de familia sino a cuidadores en general de la primera infancia, y 

obviamente va centrado en un mandato de Ley de la república, es decir se desprende de 

un motivo social sobre el cuidado de la primera infancia, digamos que tratando de detener 

el maltrato infantil.  El  aporte de nuestra parte a ese motivo social (hecho Ley) es el 

elemento ético y  estético sobre el significado de la primera infancia construido con los 

participantes. Entonces,  independiente del tiempo que nos den, que puede ser de largo o 

corto plazos, la propuesta de un proceso de recreación guiada a los participante puede ser  

la construcción comunitaria de una ludoteca, o simplemente la experimentación grupal de 

la posibilidad de hacer un proyecto juntos, de juntarse con un objetivo compartido, como 

por ejemplo, que hacer juguetes sea viable, de que se visibilice durante el proceso que la 
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colaboración es un valor ético, que la solidaridad y la reciprocidad son principios de una 

ética que se enseña y se aprende.  

Esa comprensión, da lugar necesariamente a que entre todos podemos lograr algo, 

juntos instituir algo como una ludoteca en una comunidad, que no es precisamente el 

almacenamiento de juguetes, sino la recuperación del juego y el juguete con nuevos 

sentidos y en otra dimensión. Por eso, en la planificación del proceso, plateo técnicas que 

le muestran a las madres primero, que los niños pequeños si socializan gracias a nosotros, 

que construyen inteligencia emociones gracias a los adultos, incluido el hermanito de 12 

años que cuida a los menores, o el abuelo y que lo hacemos de una manera estética, 

entonces por un lado hay un eje que va mostrándole a esas mamás, cuáles son esas 

visiones del desarrollo integral, psicobiológico, de esas necesidades básicas, que el niño 

se alimente bien, que debe pesar esto sobre lo otro, eso digamos es un soporte importante 

que deben conocer los cuidadores, pero por otro lado, vamos a construir juguetes según 

cada nivel del  desarrollo infantil, cuando yo elijo la técnica para la construcción de esos 

juguetes, yo no solamente tengo que pensar en los niños, en esos infantes, sino en los 

niños olvidados que albergan dentro de sus memorias esos agentes llamados cuidadores, 

tengo que despertar la alegría de un sonajero al construir un sonajero, el problema del 

concepto de hacer un sonajero para el bebé, tiene que ver con despertar el interés por la 

sensibilización del oído, el cuidado del oído, la percepción y estima por los sonidos 

cotidianos y naturales. 

DMTO: Es una forma también de contemplar. 

GMC: Exactamente, pero entonces yo ahí estoy seleccionando unas técnicas que 

son propiciadoras de la expresión lúdica, que me permiten jugar con un tiempo limitado y 
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a veces con la incomodidad de un espacio inadecuado. Por ejemplo en la metodología 

SARI, yo simplemente me vi movida por un reto, que era una obsesión, que me pusieron 

las Cajas de Compensación Familiar desde muy temprano con los practicantes, en ese 

tiempo nos ceñíamos estrictamente a la metodología de la Investigación Acción 

Participativa, y en las Cajas nos replicaban: profe lo procesos son muy largos eso es 

antieconómico y eso no puede tener tanta gente. Y ¡ay juepucha tienen toda la razón esos 

proceso son insostenibles! Hay que cranearse procesos de corta duración y amplia 

cobertura sin descuidar el hecho pedagógico de que sean procesos y no actividades 

dispersas o desarticuladas. 

Cómo hacer para cambiar esa actividad un domingo, que me congregue a las 

familias, cómo hacer para trabajar sólo con adolescentes en una situación extra clase, 

preguntaban los jefes de las Cajas de Compensación. Entonces me propuse que había que 

hacer una adecuación tal de la metodología y las técnicas para construir 

participativamente los LLC, que hoy llamamos las técnicas empujadas, es decir no son 

mojadas, no exijan secamiento, no exijan exceso de materiales, que los materiales sean 

reciclables y que produzcan también una sensación, estética, entonces claro, para se 

requiere conocer a fondo las técnicas, en otras palabras situarse como un recreador-

recreando. Ese es un problema de los recreadores, la inhabilidad , la falta de 

competencias para desarrollar lo que están pensando y no escoger así a la topa tolondra, 

entonces claro, si yo sé hacer títeres y conozco toda la variedad de títeres que hay en la 

historia de la humanidad, en las distintas culturas, yo tengo suficiente bagaje para crear 

una técnica empujada, si yo sé hacer máscaras desde el antifaz de papel, hasta una 

máscara de vaciado, yo sé que tengo que buscar algo que me permita, no mojar nada, no 
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exigir proceso largo; ya habrá tiempo para hacer eso con el mismo u otro grupo y en otras 

circunstancias, Si sé, cómo transformar las palabras en un lenguaje musical, no 

académico- sino en la improvisación, utilizando ritmos, melodías y objetos conocidos o 

reinventados, puedo empujar un LLC hacia la música. En el ejemplo de las máscaras, es 

más fácil explicar en qué consiste “empujar” una técnica. Consiste en que la máscara 

haya sido preparada en cartulina gruesa de doble faz, planteada en su diseño básico, es 

decir que cumpla con los mínimos de lo que cualquier mascara tiene: orificios para ojos y 

nariz, un elástico para fijarla a la cabeza. La forma y el color se aplican en el proceso y es 

ese momento, en el que se construye como lenguaje en el que se produce el milagro de 

recrear, de transformar  algo que aparentemente es igual para todos, la maqueta de la 

máscara, en una expresión única, personalizada que ha surgido en la interactividad con 

otros, en un ponerse de acuerdo, negociar con otros, un concepto y  un diseño de los 

personajes de una comparsa para hacer un carnavalito.  

Entonces hay también unos principios de selección: grado de dificultad, tiempo de 

elaboración de esa técnica, estética de esa técnica, ética en el sentido de cómo construyo 

con materiales colectivos, reciclables, observando en ese grupo de pares e impares qué 

esos materiales no se deben dañar, que se deben cuidar, que se tienen reutilizar o 

conservar, que tienen su lugar, puesto que existe un principio  estético de orden, también 

en esas técnicas. 

La planificación es como una concreción anticipada de lo que se piensa hacer 

desde el punto de vista de la técnica, pero igual sucede en la clase de escritura en la 

escuela, un profesor tiene que pensar y elegir los contenidos, en clase de lengua 
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castellana, por ejemplo, lo primero voy a enseñar son los artículos, la gramática, la 

ortografía… 

DMTO: Me parece una oportunidad para hacer ese comparativo que hace de la 

escuela y esa clase de gramática, no la llamemos de gramática sino de lenguaje 

GMC: si con sus debidas matizaciones. 

DMTO: Si pero, hablemos de un profesor alternativo nuevo, de esos maestros 

nuevos que hay, entonces por ejemplo, Jossep Joliberth habla de las siluetas textuales de 

las estructuras y demás, a mí me ha facilitado mucho para llevarlo por ejemplo a la 

narrativa en el trabajo con comunidad, voy a tratar de plantear un ejemplo para poner 

estos conceptos en el ejemplo: 

Una experiencia con niños de tercer grado de ese mediador o sea maestro que va a 

trabajar el cuento, el maestro tradicional hablaría que tiene principio nudo y desenlace. 

GMC: Estructura formal, ese es el lenguaje del arte, el lenguaje de la narrativa en 

la literatura  

DMTO: y a los niños 

GMC: No les importa. Y al contrario puede interferir como cuando los maestros 

intervienen, mejor corrigen la narración escrita para atender sólo la buena ortografía. 

DMTO: Exacto entonces Gianni Rodari hace una cosa. 

GMC: Yo lo amo. 

DMTO: dice vamos a hacer cuentos, entonces toma una bolsa personajes y en 

otra bolsa situaciones. 
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GMC: qué hace Rodari, un principio de selección de la técnica porque tiene un 

objetivo claro, las acciones tienen objetivo, las acciones digamos son programáticas, los 

contenidos, el cómo se hace, etc. 

DMTO: Entonces en una aplicación sería eso, básicamente que él pone un silueta 

en el caso de la técnica empujada, yo pongo como una silueta base para que luego se 

pueda hacer. 

GMC: Exacto, porque la creatividad no es un problema de espontaneidad 

absoluta. No, no, no,  no. 

DMTO: Hay estructuras previas. 

GMC: Yo no puedo ser creativo, si yo no tengo un cómo ser creativo, o sea 

principio de realidad, imaginación, emoción, deseo de hacerlo, voluntad, compromiso 

con lo que estoy haciendo, con el sentido del aquí y el ahora, sentido de la realidad, 

experiencias previas. 

DMTO: y es cierto que ese recreador ese mediador debe estar lleno de esa 

técnica, mi bisabuela tenía un dicho que dice: la gallina no tiene agua para tomar y está 

invitando al pato a nadar.  

GMC: (risas) que belleza. Hermoso el dicho 

DMTO: y es hablando un poquito de eso, uno no tiene para dar y está diciendo al 

otro que haga. 

GMC: Ese sería un tema para tu trabajo interesante. Ese sentir como recreador, 

incluso retomando ¿cómo se llama eso que decía  la abuela? El Refrán, el refrán es 

altamente recreativo, porque viene transportado por la lengua natural, te pone a volar la 
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imaginación y cada sujeto que recibe ese mensaje, lo lleva de formas distintas, el refrán 

puede estar representado pictóricamente, en una narración bueno, como dice Rodari.  

Otro elemento, yo no sé si es el segundo o el tercero que te dije, de los LLC, es que el LLC  

apropósito de lo que acabamos de decir del refrán, al ampliar el concepto en términos de lo 

lúdico, al liberarlo de la atadura que reduce el juego a la actividad física, o sea se desarrolla sólo 

por el cuerpo y se deja de lado la actividad intelectual, tiene como característica la metáfora. La 

noción de metáfora es un gran aporte de Aristóteles; porque metáfora en griego significaba 

tránsito, (te voy a mandar el texto de una autora que trabaja La metáfora en el Arte), entonces 

qué sucede, por qué la matemática es creativa, y no solo ejercicios para repetir, no solo 

nemotecnia, ¿por qué?, porque traslada un lenguaje cotidiano ordinario a un lenguaje más 

complejo y de ahí que la metáfora se desarrolle con diversos tropos como diría Bajtín, (un tropo 

es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado, tropo vine del griego y 

significa dirección). Es decir se utilizan distintos modos, para cada uno de los distintos géneros 

literarios o expresiones. Sin embargo el término se amplifica al decir que hay metáforas visuales 

y pictóricas, hay metáforas de movimiento corporal, metáforas musicales… Vos por ejemplo 

utilizas metonimias, bueno a mí siempre se me olvidan todos esos distintos nombres de los 

tropos, los tengo que volver a mirar para acordarme porque son como esas definiciones difíciles 

que le enseñan a uno en el bachillerato y uno no alcanza a entender que es una metonimia porque 

se resiste a nombres tan raros. Pero digamos los LLC tienen esa potencialidad de transformar, 

ese lenguaje natural de la lengua ordinaria llevarlo a una nivel más abstracto y representacional, 

aún en los planos más simples de la vida cotidiana. Somos un pueblo que guarda sus memorias 

en metáforas.  
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DMTO: Pueden haber símiles comparaciones, metáforas también. 

GMC: Por eso la técnica debe ser un apoyo para que se de ese paso, digamos que 

hay una forma muy fácil de entender cuándo se hace transposición y es a través del 

lenguaje matemático, vos necesitas la aritmética, digamos un equivalente del lenguaje 

natural, una herramienta semiótica para poder entender el álgebra que es un lenguaje 

matemático mucho más abstracto, es decir, los LLC son un soporte digamos adicional si 

quieres, o compensatorio o suplementario que coadyuva, a que se construyan lenguajes 

imaginarios mucho más complejos en términos simbólicos, del desarrollo del símbolo, 

del tratamiento de lo que viene de afuera, de lo que yo transformo, con lo que tengo 

adentro y soy capaz de devolver, expresar de distinta manera, externalizar para 

comunicarme con otros. 

Por eso, cuando en la metodología en la SARI y en la SAR yo planteo que es 

necesario tener en cuenta ese plano personal, incluso dar un momento a lo introspectivo a 

pensar en mí, porque no es solamente el pasar por la experiencia de hacer una técnica, 

sino vivenciar en ese segundo momento de la SARI la negociación, es decir, cuando yo 

encuentro que puedo compartir mi introspección, eso que yo creo ser, me encuentro con 

otros, comienzo a negociar y ¿en recreación qué negocio? formas de representar y formas 

de expresar, pero también formas de interactuar, cómo resuelvo los conflictos con el otro, 

cómo aprendo a ser solidario con el otro, respetuoso, o sea, más allá del discurso, cómo 

soy en una situación interactiva, donde se está propiciando ya no solamente hablar con la 

lengua natural y ordinaria, sino crear nuevos lenguajes, lo que te decía, los LLC cumplen 

como mediación, pero cumplen como un fin en sí mismo, se acaban ahí, son transitorios, 

ahora es posible que alguien quede engarzado en la música, o en el teatro, bienvenido, 
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pero nosotros no tenemos por qué, al menos que hayamos estudiado teatro, o sepamos 

música asumir que vamos a crear un grupo de teatro, etc.  

Pero indudablemente también la recreación es un transporte hacia el mundo del 

trabajo o hacia el mundo de la educación. Digamos que la parte más compleja es esa, 

digamos que del mismo modo que los LLC  sirven de mediaciones para la transposición 

de lenguajes, o sea, para qué ese el lenguaje ordinario se transforme en otras cosas, sirven 

para orientar a los participantes hacia mundos posibles de realización en el trabajo o en la 

educación, o sea, ayudan a soñar presente para que sea posible el futuro… 

DMTO: Es un ejercicio casi que democratización, que asumo a través del 

lenguaje para poder hacer construcciones. 

GMC: Si. Yo ya soy capaz de decirle a la humanidad, estoy odiando mi vida, la 

situación social que me ha tocado, pero no me quedo en el odio. ¿Sí?, no me quedo en el 

resentir, sino en un nuevo sentir, una nueva forma de encarar el mundo, porque ya tengo 

otra visión, mi cosmovisión se enriquece. Descubro en el proceso que me brinda la 

recreación como pedagogía que yo puedo ser otra persona, que puedo resolver los 

problemas, no solo porque no soy el único, ni especial, sino porque me puedo valer de 

otros y que me puedo valer de otros lenguajes, yo puedo decirle a otro te quiero y no 

tengo que decirle esas palabras, le regalo una rosa, pero sino tengo la rosa se la dibujo. 

DMTO: El termino mediación empecé a realizarle un rastreo al concepto de 

mediación y lo primero que me encontré, es que la mediación aparece hace como 20 o 25 

años, pero un habla desde el campo jurídico, refiriéndose a esas técnicas en la resolución 

pacífica o alternativa de conflictos. 
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GMC: No, eso es un descubrimiento tal vez que viene desde Lewin, que es el que 

más trabaja lo que se llama dinámica grupal, dinámica de grupos, la teoría de la acción 

que va a retomar Bourdieu pero, la semiótica es un concepto que funda Saussure y que 

desarrolla profundamente Pierce en el marco del pragmatismo al que también pertenece 

John Dewey. La noción de mediación semiótica, utilizada por distintos autores, entre 

otros Vygotsky, es la de herramienta para construir significados y sentidos (semiosis), el 

término mediación es diferente a medio o soporte. Por ejemplo, la escritura ha tenido 

históricamente muchos soportes físicos: la piedra, el papel, la imprenta, los 

computadores. Entonces podemos irnos y remontarnos desde el gesto y el dibujo 

primeros manifestaciones de la escritura. Sé da representación digamos iconográfica de la 

escritura en las cavernas, pasando por las iconográficas mucho más avanzadas… Los 

indígenas utilizan sus tejidos para narrar su cosmovisión, aún hoy en día, lo  vi en Bolivia 

y casi me enloquezco de la emoción: tejedores jóvenes indígenas hacen toda una 

narración pictórica de su cosmovisión en el telar. ( tengo los separadores que venden el 

museo, para los turistas) vista esa representación en los telares resulta fascinante, ellos 

están plasmando allí toda una cosmovisión muy abstracta, que uno ve como una cosa 

muy estética y no más, pero detrás de eso hay todo un sentido, de quien por ejemplo, era 

el diablo, el dueño de las tierras, la agricultura, eso es toda una narración, esos son 

soportes, los tejidos, los cuadernos, el papel la imprenta las tecnologías hasta las TIC 

modernas, el celular el computador. Los soportes son medios, las mediaciones tienen 

otras características, porque las mediaciones están remitiendo siempre a la producción de 

lenguajes, al significado, a la capacidad de construir sentidos, los medios por si mismos 

no, ellos son aparatos ellos son instrumentos tecnológicos, físicos digamos, en cambio los 
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lenguajes tienen una movilidad una capacidad incluso de transformarse, son mediaciones 

en cuanto son lenguajes vivos. 

DMTO: Mi interés está muy puesto en los lenguajes y quisiera abordarlos. Poder 

abordar lo que pasa ahí y poder realizar esa diferenciación, que yo creo, para el 

profesional no es totalmente clara o esas características para no definirlos. Esas 

características de lo que es el lenguaje como el lenguaje, que usted acaba de explicar 

perfectamente, que tiene una técnica y unos materiales; conocer esos materiales, 

reconocer muchos materiales, me da mejor manejo y control sobre esas técnicas, 

haciendo una analogía del trabajo del profesional en recreación con el trabajo que hace 

Sennet con El Artesano. 

GMC: comprender lo que se hace, que se deriva de la frase de su maestra Hannah 

Arendt “ en general, las personas que producen no comprenden lo que hacen” 

DMTO: si comprender lo que se hace, porque todo pasa por las manos. 

GMC: si, por las manos, por el cuerpo, porque Sennet está muy metido en el 

cuerpo le falta esa categoría del lenguaje. 

DMTO: si le falta, yo creo que puede complementarse. 

GMC: (…) Pero entonces, eso por ejemplo lo de los materiales, pues porque es 

una exigencia, pero porque es parte de nuestra conciencia sobre la tierra, (…) los 

materiales deben ser ajustados y proporcionados a lo que es también el contexto. Yo me 

acuerdo cuando fuimos a hacer la experiencia de los tenderos del Distrito de Agua 

Blanca, yo le pedía a los recreadores en práctica, que me pasaran el listado de materiales 

que necesitaban, los listados solicitaban lentejuelas, satín para hacer vikinis, cintas, etc. 

etc. Allí descubrí que estos recreadores con los que yo estaba trabajando, no tenían ni 
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idea de lo que era producir participativamente un carnaval desde el punto de vista de la 

recreación como proceso pedagógico, de lo que era propiciar un carnaval, tenían en la 

cabeza reproducir el carnaval de Barranquilla, los carnavales de las industrias culturales 

que han perdido su elemento popular, de la resistencia, de la creatividad, etc. los han 

estereotipado para poder hacer turismo, negocio, los estandarizaron; quitaron la 

Guacherna en el carnaval de Barranquilla, quitaron la participación del populacho en las 

Ferias populares, (sobre este aspecto Armando Henao tiene unas materiales hermosísimos 

sobre el seguimiento que ha hecho con sus estudiantes a los distintos carnavales de 

Colombia), en algunos carnavales como por ejemplo el de Montevideo, las políticas 

oficiales del turismo quitaron incluso el sentido de religiosidad profundo y de ritual que 

tiene el Candombé, por lo cual las comunidades  negras de Montevideo, no quieren 

participar del carnaval oficial , porque se ha interrumpido el fondo del carnaval. Tanto en 

Río, en Brasil, como en Pasto o Barranquilla, yo creo que se ha perdido mucho. En Rio 

Sucio según, Armando Henao, parece conservarse claramente la resistencia popular 

porque se niegan a las imposiciones del mercado turístico.  

DMTO: en ese ejercicio devolvámonos un poquito sobre esas características de 

los LLC ese aporte de la ética y la estética en esa búsqueda de los materiales ¿Cuándo los 

procesos dan para más, abordar la misma técnica con otros materiales inevitablemente le 

da a los participantes otros referentes estéticos? 

GMC: No, el problema no es explorar una técnica, me entiendes. Yo he 

encontrado una fórmula quizá transitoria (no es una fórmula) y son las descargas visuales. 

Las descargas visuales o las descargas de energía, las descargas musicales, (retomo a mi 

hijo que es músico cuando me explicó el sentido que tiene la descarga en el jazz) si, en 
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ese formato del jazz  que lo han retomado la salsa y los músicos urbanos modernos, cabe 

una descarga. Las descargas visuales, musicales, de expresión corporal en un proceso 

recreativo, se constituyen en un momento de apertura de las sesiones durante el proceso 

de una SAR o una SARI. Suelen ser rápidas e intensas, se trata de mostrar un panorama 

amplio del uso universal de unas técnicas para hacer títeres, máscaras, mosaicos, hacer 

música, danza, etc., etc. puesto que es necesario crear nuevos referentes simbólicos con 

los participantes de un proceso recreativo, impregnados de la estética de las industrias 

culturales.  

Se trata de mostrar que la expresión es diversa y se relaciona profundamente con 

las distintas formas de expresarse en las culturas. La descarga visual como apertura o 

inserta en el proceso de un programa recreativo, permite mostrar que una técnica no 

tienen una sola forma de realización, como las lenguas que no se realizan de la misma 

manera en sus formas de habla, hay idioma alemán y muchas formas de hablarlo según la 

región, italiano, etc. entonces esas realizaciones son inmensas y una de las características 

de la descarga visual es que es intensiva, intensa, toca pero no se queda para ser copiada 

o replicada exactamente se trata de enriquecer ahora, digamos que el elemento estético de 

la técnica y el manejo de los materiales, depende mucho también de cómo explicas el 

procedimiento, que en la escuela es un tipo de contenido, es decir, como lo hago paso a 

paso, para que no genere frustración, para que genere placer estético y para que permita 

la concertación.  

Entonces, si por ejemplo, el proyecto de todos es llegar a hacer un mural, que 

permanezca, no en cerámica sino en papel, primero los paso por la experiencia, 

socioemocional de agruparse, de encontrarse, de producir juntos, antes que poner a los 
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participantes al servicio de una técnica, la técnica es una trasversal que evoluciona, que se 

puede refinar. Entonces predispongo a los participantes, muestro en el inicio lo que he 

llamado descarga visual, un referente que tiene que ver con la tradición cultural de los 

mosaicos, los mosaicos de la antigüedad de occidente y oriente, en Arabia, en la India o 

en América precolombina, porque los mosaicos han perdurado, interesa que los 

participantes se percaten con qué material fueron trabajados, qué usos se dieron a los 

mosaicos en esas culturas, etc. Tengo que pensar la técnica, pero no por la técnica misma, 

y esta es una diferencia con la formación artística, o sea yo no estoy llevando a nadie a 

que me haga un producto perfecto, yo estoy cuidando  una dinámica de construcción de 

sentidos con el grupo, cuidando que los tipos de liderazgo no aplasten las realizaciones, 

observando qué puede llegar a hacer un determinado pequeño grupo, cuidando que no 

haya un líder dominante que haga un tipo de imposición, busco que hable el que siente 

más miedo, o sea yo estoy cuidando otras cosas también; no estoy solo cuidando la 

estética de la técnica.  

La estética de la técnica para mí depende de la calidad del material, depende del 

tiempo que tengo, depende de lo que estoy buscando, de lo que llevo como propuesta, de 

cómo explico el procedimiento, de cómo se hace y especialmente de qué experiencias y 

saberes anteriores sobre lo que se está haciendo tienen los participantes, mejor dicho, 

volviendo a Sennet, cuidando que los participantes comprendan lo que hacen, esto es 

construir sentidos.. Mira volviendo a lo de los tenderos, yo les dije no, los lleve a mi casa, 

porque no sabían hacer mascarones, entonces les di la técnica más sencilla, yo hice 

mascarones hace mil años con técnicas más elaboradas, con mucha experiencia, hicimos 

uno en papel periódico en mi casa, la muestra de cómo hacerlo, cómo montarlo, etc. 
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cuando llegamos los tenderos no tenían  periódicos, porque ellos no compran periódico, 

eso fue una falta de observación del contexto, uno dice no, es lo más barato ta ta ta. No, 

no son consumidores de periódico, yo no puedo hacer mosaicos con revistas, donde 

escasamente una revista sirve para cubrir una pared, no para cubrir sino para hacer pared. 

Cuando llegamos los tenderos dijeron no, un material mucho más rápido, más poroso, son 

las bolsas de papel del azúcar, traigámoslas y trabajemos con eso. Luego hicieron otras 

sugerencias: Profe y ¿qué le parece si lo cubrimos con ese material que se usa en las 

calles para hacer delimitaciones cuando están arreglando?, perfecto ensayemos y de ese 

modo se secaron pronto los mascarones. Entonces ahí viene el intercambio de esos 

saberes anteriores que traen los participantes, ese sentido de lo que son de donde viven, 

del conocimiento del contexto para poder hacer esto o aquello. 

Mira, Amanda Lalinde, mi maestra tenía un curso en el CIRDI, había un momento 

muy importante que ella llamaba “paseo por la naturaleza”, y en ese paseo por la 

naturaleza, cuando yo estaba haciendo mi práctica, me acuerdo, hicimos adecuaciones 

entre nuestra manera de ver el mundo y la visión de los participantes, yo tenía que 

enseñarle a bordar a un grupo de señoras, en un programa de la presidencia de la 

república “Para Cerrar la Brecha”, entonces allí aprendí con Amanda muchas cosas 

grandes y pequeñas. Tenía que usar elementos para que las mujeres aprendieran a 

combinar los colores de las lanas que iban a utilizar, entonces hicimos la observación. 

Estábamos en Giradot, en un barrio de “invasión” nos tocó ver qué flores se daban en la 

comunidad y como las contrastaba la naturaleza, esto verde con este rojo, a esta planta le 

van unas flores amarillas, y por qué la naturaleza escogió que a este verde grisáceo le 

vayan bien unas flores rosáceas, me entiendes, es eso es agudizar la sensibilidad, eso 
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también es construir una estética, porque estoy observando con los participantes, ahora yo 

también puedo proponer formas de contrariar lo que hace la naturaleza, o sea porque 

también es contrariar, yo puedo proponer lo que hace el origami, pensar en abstracto 

sobre una forma real, yo puedo proponer el cubismo picassiano, porque yo sé lo que es el 

cubismo de Picasso.  

Entonces siempre hay unos criterios, escúchese bien criterios pedagógicos, 

estéticos y éticos en la selección de la técnica y en la selección del material, ¿por qué? 

porque en la selección de la técnica, de ajuste de la técnica, la adecuo a un proceso y a un 

contexto, esa técnica la articulo con otras técnicas, no es la actividad por la actividad, está 

articulada y se articula por grado de dificultad, con un grupo puedo pasar de una técnica 

muy simple a una compleja, porque el grupo me lo está pidiendo, porque el grupo me lo 

está dando, entonces cuando yo hablo de dialogicidad pedagógica, pensando en Freire, es 

porque no solamente me quedo con lo mío, estoy recuperando conocimientos anteriores, 

habilidades y experiencias de otros que a lo mejor yo no tengo. O que no veo cuando 

estoy planificando. Pienso que mis criterios de selección van a funcionar pero  solo la 

práctica me dice si están bien. 

DMTO: la experiencia determina lo real, lo posible y lo imaginado ahí. 

GMC: Si. 

DMTO: Solo quiero volver a la primera pregunta, para dejarla lo más clara. 

GMC: Nos faltó la tercera dimensión, que es la dimensión psicológica o interior. 

DMTO: Entonces son esas tres Una dimensión sociohistoricocultural, y la otra 

que está asociada a la recreación como práctica pedagógica. 



109 
 

GMC: Exactamente, ya esas las desarrollamos hasta sus últimas consecuencias, 

ahora vamos a ver la dimensión interior o psíquica o intrapsicológica, cierto; en esa 

dimensión no podemos ver si no tomamos las herramientas de las dos primeras, se trata 

de enseñar y de aprender, en qué medida se influye en ese individuo y sobre qué 

prioritariamente, sobre lo socioemocional, sobre las dos competencias de moda, las 

competencias comunicativas y las competencias ciudadanas, para mí están imbricadas no 

se deben separar. Entonces allí, supongo desde la perspectiva interna, la recreación no 

solo está por fuera, sino que cada quien la lleva dentro, con referentes distintos que 

pueden influir en el desarrollo como se ha demostrado por la psicologías la influencia del 

juego en el niño, lo que falta demostrar es cómo influye en el adolescente, en el adulto y 

en la distintas etapas que no son necesariamente cronológicas ni se desarrollan al mismo 

tiempo para todo el mundo, desde ahí, asumo que la actividad recreativa es una actividad 

intrapsíquica de origen social, por supuesto.  

No me voy a meter en lo psicológico a diferenciar, que se requiere, pero si pienso 

básicamente a partir de estudiar a Vygotsky, Piaget, Winnicott o Manoní, que al ser 

actividad psíquica, se implica el lenguaje, la memoria, la memoria voluntaria, porque el 

niño tiene memoria involuntaria  y todos tenemos memoria involuntaria, trabajo las dos 

funciones de esa memoria recuerdo y olvido, memoria inmediata y memoria lejana, 

deseo, emoción, etc. Incide o influye también en la construcción de imaginación 

creadora, es decir la enriquece, la imaginación como una función psíquica, influye en lo 

cognitivo, yo cambio mis maneras de significar, cambio mis maneras de construir 

sentido, de comprender por qué estoy aquí y ahora para entender lo que otros hacen y lo 

que hago, o sea de comprender lo que otros hacen, de identificarme. Cuando se dice 
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construcción de sentido, el sentido está muy localizado, localizado espacialmente si se 

quiere, yo construyo sentido de esta biblioteca (Biblioteca el Centenario), a mí me 

encanta, es que me dice cosas que me remontan a mi memoria de la infancia, es una casa 

vieja, que fue remodelada con un espíritu modernizante, pero sobrio, sin desfigurar la 

casa vieja, es decir conserva su espíritu, un arquitecto o arquitecta hizo una gramática de 

continuidad, eso me encanta, pero a la vez hicieron ruptura con el pasado para darle 

presente, eso me dice esta casa, esta biblioteca y por eso me gusta. A este edificio, yo le 

atribuyo un sentido. Porque el significado está muy relacionado con una semántica 

construida, normatizada y arbitraria que vive en los diccionarios por acuerdo colectivo. 

DMTO: Vygotsky decía, sobre la capacidad creadora que todos los seres 

humanos o la humanidad había sido movida o que la capacidad creadora tiene como 

insumo, los deseos necesidades y aspiraciones que mueven la capacidad creadora. 

GMC: Y que está en el plano racional y también desde la vida psíquica. 

DMTO: En esa tercera dimensión que está en el interior yo necesito movilizar 

esos deseos necesidades y aspiraciones,  por eso la gente cambia de sentido. 

GMC: claro, por eso, porque te está tocando esa función emocional y afectiva, es 

decir te está movilizando tus sentimientos, está permitiendo, en tanto mediación, expresar 

tus afectos, tus desafectos, tus contrariedades, tu dolor. Conocemos por ejemplo, las 

bandas gráficas, esa técnica gráfica, formas dibujadas de lo autobiográfico con las que 

sacamos a los participantes de la escritura para volver a la escritura, que lo sacamos del 

silencio para volver a la palabra en la puesta en común. Digamos que todas esas técnicas 

que nos inventemos para tocar lo autobiográfico están tocando también de alguna manera 

algo de fondo, una catarsis, sin que nosotros tengamos la pretensión de ser terapeutas, 
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pero sí de la posibilidad de expresar compasión por lo que exponen sobre su biografía los 

otros, de expresar el miedo, de representarte los miedos, a saber qué le tengo miedo de 

verdad ¿Sí? qué me bloquea, qué me inhibe. Eso es por lo cual, en ésta dimensión, vuelvo 

a decir algo, la recreación no tiene tiempo ni espacio, está en nosotros y transformarla, 

transformar nuestras formas de recrear se logra sólo con otros 

DMTO: La experiencia muestra que el recreador ajusta las técnicas, así entonces 

los LLC se mezclan, en este tema de la gestión del riesgo, quisimos convocar  a las 

Escuelas de Familia y la verdad es muy complejo movilizarlos y convocarlos, por 

distancia y tiempo en el sector rural. Ahora para mí la comida es una cosa que nos junta, 

en casa la comida es fundamental para reunirnos, es congregante. 

GMC: es el sabor del vínculo. 

DMTO: Que frase tan bonita esa y me he movido mucho en el mundo de la 

literatura específicamente en la literatura infantil y juvenil, que también convoca a los 

adultos esos adultos a los que no les han leído un cuento, y hay un texto popular que se 

llama Sopa de Piedra,. 

GMC: Que Enrique (Buenaventura) lo llevó al teatro y a los títeres. 

DMTO: es una metáfora de la posguerra. 

GMC: es la metáfora de Enrique Buenaventura en París (Risas). Cuando tenía 

que buscar en los basureros, para poder comer con Santiago García. 

DMTO: Entonces el cuento es un soldado que llega, en la versión que trabajo son 

animales y llega es un lobo viejo de los cuentos, llega a la casa de la gallina y le dice que 

lo deje hacer una Sopa de Piedra.  
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Y la invitación a las familias dice: están invitados a una mermelada de piedra, 

traiga la fruta que más le guste, entonces eso ha sido muy congregante y llegan las 

señoras que se saben todas las recetas del mundo, aquí se va hacer mermelada de piedra, 

si aquí se hace la mermelada de piedra. Y se encuentran conmigo todo flaquito con mi 

delantal, mi olla, la estufa, la cuchara de palo, jugamos y a la mermelada de piedra se le 

echan adivinanzas… así empezamos a hablar de las frutas de la alimentación sana y de 

cuidar a los niños de darles frutas y por ahí empezamos a hablar de pautas de crianza 

positiva.  

Entonces yo por ejemplo la cocina, como tal es una cosa que yo tengo 

interiorizada como muchos. (…) Yo llevo la piedra, pongo la piedra, pongo el azúcar, 

vamos conversando y a medida que vamos pelando, la gente pregunta que si se le puede 

poner mandarina y le ponemos hasta donde se pueda y terminan unas mermeladas 

gigantes donde todos comemos y es mágico porque mucha gente se la pilla. Entonces a la 

piedra es la excusa;  al final siempre hay alguien que se arrima y te pregunta venga cierto 

es que la piedra es para que no se pegue la mermelada y si es para que no se pegue, o 

usted que me va a regalar cuando ya estamos cerrando, hay regáleme la piedra para 

hacer una mermelada. 

GMC: Hermoso (risas) eso es la magia. 

DMTO: La magia el truco, entonces la cocina como tal, yo podría decir la cocina 

y la comida sería todo un lenguaje  

GMC: No sería, es un lenguaje lúdico-creativo. 
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DMTO: Y se le mezclan componentes de lo narrativo, ahora hemos analizado 

unos lenguajes, la expresión grafico plástica, el juego dramático, la narrativa, la expresión 

lúdico musical, los títeres, etc. 

GMC: la cosa está en cómo se van articulando, para mí eso que me narraste 

ahora, me parece divino, a mí no se me había ocurrido como tal, divino, que debe de ir en 

tu texto, con autoría tuya, es una apertura a un proceso, es un enganche creador perfecto, 

porque es eso la actividad tiene un motivo un motivo en lo sociocultural que comparten 

todos, ahí vimos el ejemplo de algo que sale de lo sociocultural que es una institución: la 

gastronomía, esa es la institución de la vida misma, y que ha llegado a niveles muy 

complejos; entonces claro la pedagogía qué hizo, tener criterios para decir yo no llevo un 

fruta, porque papaya es y papaya se vuelve mermelada, pero yo llevo una Piedra, te 

metiste en un problema creativo, o sea vos creaste, hiciste un diseño creativo y eso es lo 

que yo reclamo de los recreadores, no cogiste una técnica, miren así se hace la 

mermelada, no creaste un personaje, jugaste a ser el cocinero, el chef, conseguiste una 

congregación alrededor de una mermelada de piedra, perfecto, te serviste del cuento de 

Enrique Buenaventura.  

DMTO: un cuento popular. 

GMC: Y, ¿ Enrique de dónde partió? de una realidad que transformo, y si no 

tienes ese referente del cuento de piedra y todo lo que sabes de literatura infantil, no sos 

capaz de construir esa historia, que engancha que trae, que convoca, ya con esa 

experiencia la gente vuelve, porque allí vuelvo a retomar a John Dewey, como define 

John Dewey la experiencia, la experiencia no es lo que se da en la sucesión de un hacer, 

de un sentir, de una acción, la experiencia es la vivencia, más la reflexión, siempre se 
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dice vamos a vivir una experiencia y puedo tener vivencia, reírme mucho y gozar mucho, 

pero no entender porque estoy ahí. La recreación aporta la vivencia gratificante, no 

solamente placentera, porque también genera problemas, desequilibrios, dificultad, 

además de la reflexión sobre eso,  por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, por eso 

siempre tendrá lugar la evaluación con una pregunta sencilla ¿Qué aprendimos? 

Eso a nivel pedagógico pero al nivel del sujeto del individuo que lo vive o sea lo 

que construye en el nivel intrapsicológico; porque además creo que el constructor de la 

psiquis por excelencia es la lengua natural y los lenguajes que digamos se le asocian o en 

este caso la complementan  que son los LLC, yo sí creo que el interactuar con otros, 

comunicarse con otros a través de esas mediaciones hacen que pasen transformaciones en 

ese sujeto, socioemocionales, cognitivas, que cambie su visión del mundo, que cambie 

incluso también su ánimo. 

 

 

 


