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RESUMEN 

Este trabajo de grado se recrea la trayectoria académica y laboral de una Recreadora. A través de 

un autorrelato (Martínez, 2006) se describen los momentos más significativos de su formación 

profesional en el programa de Recreación de la Universidad del Valle y de su experiencia laboral 

en el proyecto “Vive el parque”, el cual fue implementado por la Secretaría del Deporte de Cali 

entre el 2016 y el 2019. Finalmente, se mostrarán los aprendizajes que se derivan de estas 

experiencias. 

Palabras claves:  Reconstrucción de experiencia, recreación, autorrelato y aprendizajes. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

En este capítulo, se hará un breve contexto de la experiencia, se mencionarán los objetivos 

y la metodología empleada en el trabajo de grado; finalmente, se describirán los apartados que 

componen el documento. 

1.1 El contexto de la experiencia 

Soy Fabiola Olaya Barona, estudiante de amnistía del Programa Académico de Recreación 

de la Universidad del Valle, por motivos personales me retiré de mis estudios. En el año 2020 la 

Universidad del Valle abrió una amnistía académica dándole la oportunidad a los estudiantes 

retirados de finalizar sus estudios universitarios (Resolución No. 169 del 17 de septiembre del año 

2020).  Por medio de esta modalidad inicié nuevamente clases y emprendí la escritura de un nuevo 

trabajo de grado para graduarme como profesional en Recreación y cerrar esta etapa de mi vida. 

  

Este trabajo de grado recrea y analiza mi trayectoria académica en el programa de 

Recreación de la Universidad del Valle y mi trayectoria laboral en el proyecto “Vive el Parque” 

(en adelante VP) implementado por la secretaria de Deporte y Recreación entre los años 2016 y 

2019. En este proyecto estuve vinculada en el año 2019 desarrollando actividades lúdicas en cuatro 

parques recreativos de la Comuna 17 ubicados en los barrios el Caney, Ciudadela Comfandi y 

Capri1. Finalmente, se reflexiona sobre los aprendizajes que dejaron estas experiencias en mi vida 

personal.   

 
1  Los parques recreativos intervenidos en la Comuna 17 fueron: el de la calle 48A y 49 con carrera 81 y 81 

del barrio el Caney; el situado en la Carrera 83C Calle 34 del barrio Ciudadela Comfandi; el localizado en la Calle 10 

A Carrera 78 del barrio Capri; y el ubicado en la Carrera 80 Entre Calles 34 Y 38 del barrio Ciudadela Comfandi. 
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1.2 Objetivo general y específicos.  

El propósito general de este trabajo es analizar la trayectoria académica y laboral de una 

recreadora para mostrar los aprendizajes que se derivan de estas experiencias. Para responder este 

propósito se trazaron los siguientes objetivos específicos:  

✔ Relatar los momentos más significativos de la trayectoria académica y laboral de 

una recreadora, a través de un autorrelato. 

✔ Reflexionar sobre la trayectoria académica y laboral de una recreadora, a través de 

una lectura intensiva del autorrelato.    

✔ Mencionar los aprendizajes que dejaron estas experiencias en la vida personal de la 

recreadora.  

1.3 Sobre la metodología del trabajo de grado.  

Se realiza una aproximación al Modelo de Sistematización del Grupo de Investigación de 

Educación Popular de la Universidad del Valle. Las investigadoras (Gómez & Zúñiga, M, 2006) 

plantean que esta metodología permite una investigación narrativa tomando distintas 

manifestaciones expresivas -conversaciones, entrevistas, registros personales- como relatos de la 

experiencia para interpretarlos y analizarlos. Se hace un acercamiento a este enfoque porque las 

fases metodológicas propuestas en este Modelo (reconstrucción, interpretación y potenciación) no 

se realizaron en profundidad, ni con la rigurosidad académica propuesta. En el autorrelato se 

reconstruye la trayectoria académica y laboral de una recreadora para “entender sus pensares, 

sentires y haceres” (Blanco, 2012, pág. 172).  Su lectura extensiva ayudará a identificar los asuntos 

y significaciones que resultaron recurrentes y relevantes en el relato. (Gómez & Zúñiga, M, 2006). 

Producto de este análisis, se mostrarán los aprendizajes que se derivan de estas experiencias.  
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1.4 Algunas pistas para navegar en este trabajo. 

En el capítulo 1, se presenta el autorrelato que describe la trayectoria académica de una 

recreadora en el programa de Recreación de la Universidad del Valle, las motivaciones que le 

llevaron a iniciar esta carrera profesional y los miedos que afrontó en esta nueva etapa. De igual 

modo, se recrea su vinculación laboral en el proyecto VP. Se narra su ingreso al proyecto, el 

acercamiento a la población, la implementación y adaptación de la metodología SARI (Mesa G, 

2010)2, los logros y los retos de esta experiencia.  

 

En el Capítulo 2, se hace el análisis de la experiencia a partir de tres aspectos temáticos 

que surgen de la lectura intensiva del autorrelato: la cualificación profesional del recreador, las 

potencialidades de la recreación y el juego en su dimensión vinculante y educativa.  

 

En el capítulo 3, se mencionan los aprendizajes personales que se derivan de la 

reconstrucción y reflexión de estas experiencias; también se presenta sobre lo que significó para 

la autora escribir este trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 
2 (Velasco, 2012) explica de manera sintética la propuesta metodología de intervención mediada por la 

Recreación Dirigida que propone Mesa (2010): la Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) y la Secuencia de 

Actividad Recreativa Intensiva (SARI). 



9 

 

 

 

 

AUTORRELATO 

“TRASEGAR DE UNA RECREADORA EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN EL 

PROYECTO VIVE EL PARQUE”.  

“El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces” 

 Steve Jobs 

 

En el presente capítulo voy a narrar mi trasegar en el programa Académico de Recreación 

y mis vivencias como recreadora en el proyecto VP; experiencias que tomo como insumo de 

reflexión en el presente trabajo de grado.   

El autorrelato se desarrolla en cuatro apartados. El primero, se centra en un 

cuestionamiento general a mi estilo de vida; describe las preguntas y motivaciones que me llevaron 

a ser estudiante de Recreación. El segundo, “Volver a las aulas de clases”, narra los miedos y 

desafíos que tuve que enfrentar en el desarrollo de mi carrera profesional. El tercero, “Un mayor 

reto por afrontar: la práctica profesional”, cuenta mi primer acercamiento como recreadora a una 

comunidad (los adultos mayores). El cuarto, “Experiencia laboral en VP”, muestra un día cotidiano 

en este programa. Por último, a modo de despedida, presentó los logros y algunas sugerencias para 

el mejoramiento de estas experiencias.  

2.1 Un cuestionamiento a mi vida 

Llegué al Programa de Recreación en los primeros meses del año 2003; era una madre 

cabeza de hogar con muchas metas inconclusas en mi vida. Desde el bachillerato había soñado con 

ser egresada de la Universidad del Valle. Por muchas circunstancias no pude ingresar a este templo 

del saber en tiempo de mi juventud; una de ellas, mi puntaje en el examen del ICFES. La otra, en 
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mi casa me sugirieron hacer una carrera tecnológica en contabilidad general en el SENA para tener 

un trabajo, conseguir ingresos y pagar una universidad. 

Así, estudié y me gradué como Auxiliar de Contabilidad y apliqué los conocimientos en 

contabilidad en varios negocios. También me enamoré y contraje matrimonio. Seguía pasando el 

tiempo y la edad. Le cogí tanto amor a la contabilidad y a mi trabajo que sentí la necesidad de 

profesionalizarme e ingresé a la Universidad Libre a estudiar Contaduría Pública.  A punto de 

culminar mi carrera, me vi obligada a retirarme por el tiempo que requería mi hogar y el cuidado 

de mi hijo mayor. Él ya era un adolescente y necesitaba mi guía; no es lo mismo criar directamente 

a los hijos que dejarlos en manos de una empleada del servicio. Rápidamente llegó mi segundo 

hijo, hasta entonces me sentía tranquila porque creía que con ser buena madre bastaba; dejé 

pendiente muchas aspiraciones de mi vida, una de ellas, profesionalizarme. 

Mi hijo mayor se fue para Bogotá a hacer su carrera universitaria; quedé acompañada de 

mi esposo e hijo mayor. Muchas veces se enfrían las relaciones, mi esposo dejó el hogar y empezó 

otra relación. Mi segundo hijo tenía 10 años; yo pensaba que lo que había logrado estaba bien, 

pero no, mi vida era rutinaria, siempre repetía lo mismo todos los días, me había sentado a 

envejecer. Estaba convencida de que hasta aquí había llegado mi existencia. 

En muchas ocasiones cuando salía a barrer el frente de mi casa, se arrimaban mis vecinas 

a saludar y a “chismosear un poco” o las encontraba en la tienda de la esquina conversando…allí 

podían pasar hasta una hora diaria. Era nuestro lugar de encuentro preferido para intercambiar 

noticias del barrio. En todos esos íres y venires de la vida diaria, me cuestioné y me propuse 

estudiar, prepararme y tener una formación profesional para organizar un grupo de adultos 
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mayores en mi barrio; un grupo para unirnos en nuestro tiempo libre, para juntarnos y compartir 

nuestros saberes. 

2.2 Volver a las aulas de clases. 

Consulté a un familiar que trabajaba en la Universidad del Valle sobre una carrera o curso 

para formarme y dirigir grupos de adultos mayores; me informó de una convocatoria para 

Recreación en la modalidad nocturna; me inscribí y llené todos los requisitos exigidos. Tenía un 

muy buen resultado en las segundas pruebas del ICFES que había presentado para ingresar a la 

Universidad Libre. Cuando salieron las listas de admitidos en el diario dominical de mayor 

circulación en Cali, mi sorpresa fue enorme: ¡fui aceptada en la Universidad del Valle! 

En el proceso de vinculación inicial sentí mucha incomodidad porque era la de mayor edad 

en las filas y en todas las reuniones. Los demás estudiantes me preguntaban si estaba reemplazando 

algún hijo; contestaba que sí, pero en mis adentros pensaba que todo lo que hacía era para iniciar 

una carrera. Me preguntaba, “¿en qué me estoy metiendo?” Sentía mucho temor de ser rechazada 

por mis compañeros de estudio. Era una mujer que casi les doblaba la edad, no tenía hábitos de 

estudio, mi memoria no era la misma de hace 20 años atrás.  

Inicié la carrera en el segundo semestre del año 2003 con muchos miedos e incertidumbre. 

Me cuestionaba si podría rendir académicamente; estaba prevenida frente al posible rechazo de 

mis compañeros de curso. Pero no fue así, ellos y mis profesores me dieron un trato igualitario, 

tenía que rendir académicamente lo mismo que ellos y las exigencias eran las mismas. Ahora puedo 

decir que estudiar Recreación fue un “volver a nacer”, superé todos los miedos, me volví una 

persona más humana, analítica, investigadora; aprendí a ver la vida desde otro punto de vista. 
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En Recreación tuve muchos retos y desafíos personales y profesionales. Aprendí a hablar 

y relacionarme con el público, obtuve seguridad; ya no tuve miedo de pararme ante un auditorio 

para expresar mis ideas. También pude hacer escritos y sustentarlos. Sané mis pánicos escénicos, 

adquirí concentración, fluidez y desenvolvimiento. Me sentí útil para la sociedad.  

 

Uno de los mayores aprendizajes que obtuve en el paso por el Programa, fue trabajar con 

la gente; siempre me ha gustado dinamizar procesos sociales con otros y que me reconozcan por 

ello. También aprendí a organizar mi tiempo, como madre y profesional. Sacar la carrera adelante 

y ser constante en todos los semestres, fue un reto personal superado; demostré que nunca es tarde 

para estudiar y que sí podía ser profesional.  

 

El recuerdo más grato de mi proceso universitario son las salidas académicas. Me impactó 

el encuentro con la comunidad Misak en la clase de Recreación y Danza con el profesor Diego 

Colonia (Q, e, p, d).  Hubo un intercambio entre dos culturas, conocimos su música, sus danzas y 

ellos las nuestras. Interactuamos durante tres días; conectamos mágicamente con los anfitriones 

por su calidez, humildad y su hospitalidad.   
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Ilustración 1: Salida pedagógica a la comunidad Misak. Asignaturas Recreación y Danza, Recreación y 

Teatro con el profesor Diego Colonia (Q, e, p, d). 

 

  

Ilustración 2: Salida pedagógica corregimiento de Navarro del municipio de Cali, en el marco de la 

asignatura Recreación y Medio Ambiente  
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2.3 Un reto mayor por afrontar: la práctica profesional. 

La Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca seleccionó 21 municipios 

vallecaucanos con alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares e implementó el proyecto 

“Envejecer Saludablemente”, en convenio con la Corporación Departamental de Recreación 

“Recreavalle”, entre los meses de agosto y diciembre de 2007; su propósito era contribuir a la 

promoción prevención y autocuidado de las enfermedades cardiovasculares, ofreciendo 

alternativas y actividades para el bienestar de los adultos mayores.  

 

Ilustración 3: Intervención lúdica práctica profesional proyecto “Envejecer Saludablemente” de la 

secretaría de Salud desarrollado por Recreavalle. 

La intervención la realizó un equipo interdisciplinario conformado por una gerontóloga, un 

interventor, una fisioterapeuta, un licenciado en educación física, un profesional en recreación y 

dos practicantes del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle: Fabián 

Vargas y yo (Fabiola Olaya Barona). Para el desarrollo del proyecto se concibieron tres fases: 
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Una fase inicial de convocatoria y socialización del proyecto a las fuerzas vivas de cada 

municipio y a los adultos mayores. En el primer encuentro (la socialización del proyecto) como 

practicante tenía mucha inseguridad para el manejo de grupos; sin embargo, fue un desafío 

personal y de aprendizaje.  Cuando culminó el proyecto ya había adquirido buen dominio del 

público. 

Una fase intermedia con desarrollo de talleres formativos en fisioterapia, actividad física 

y recreación. Se aspiraba a crear semilleros que serían los multiplicadores de esta experiencia, y a 

la vez, consolidar, una red de apoyo que permitiera a los adultos mayores conocerse, crear vínculos 

y trabajar en equipo para llevar una vida más saludable. En esta fase, como practicante, propuse 

hacer la “Cardioteca” en conjunto con el grupo interdisciplinario para la feria recreativa y cultural, 

sensibilizando a los adultos mayores sobre sus problemáticas de salud. Fue así como realicé la 

“Cardioteca” para enseñar a los participantes que se puede bailar y disfrutar sin ingerir alcohol; 

bastaba una buena hidratación para ejercitar el cuerpo, el corazón y el alma, a través de la música 

y la danza. 

Gracias a la “Cardioteca” comprendí la influencia educativa de la música en el adulto 

mayor, ya que ellos adquieren un estado de ánimo diferente al escucharla. Generalmente, para 

mejorar nuestro estado de ánimo, escuchamos melodías para sanar y revitalizar las energías. Me 

di cuenta que la música puede actuar sobre las personas, despertando recuerdos, emociones, 

energía, capacidad de evocación y belleza, dependiendo del tipo de música y del momento en que 

la escuchamos. 
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Una fase final de verificación de los resultados esperados del proyecto, que contemplaba 

la presentación de informes, a través de la entrega de los productos finales esperados (videos, 

cartillas pedagógicas y memorias, redes de apoyo del adulto mayor conformadas). 

 

Ilustración 4: Portada del módulo de capacitación que surgió a partir de los resultados del proyecto 

“Envejecer Saludablemente” durante la práctica profesional. 

 

Finalmente, la práctica profesional me dejó como enseñanza estrategias de manejo de 

grupo, la importancia del análisis del contexto y de las prácticas culturales de los participantes, 

como puntos de partida para proponer métodos y estrategias de trabajo. Asimismo, a poner en 

práctica los lenguajes lúdico-creativo3 que me enseñó la academia. 

 
3 Los lenguajes lúdico- creativos (Mesa G, 2004) son herramientas que cuentan el Programa en Recreación, 

usualmente se trabajan con elementos intangibles y por su “origen sociocultural intervienen en la actividad interna 

(intrapsicológica) por su carácter de herramienta semiótica o de lenguaje” (p. 11).  
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2.4 Experiencia laboral en el proyecto “Vive el parque” 

En el año 2018, por medio de un compañero de la Universidad me di cuenta que estaban 

necesitando recreadores para trabajar con la SDR en el proyecto “Vive el Parque”. Envié mi hoja 

de vida, me hicieron la entrevista psicológica y técnica; quedé seleccionada porque había cursado 

varios semestres de Recreación en la Universidad del Valle y tenía experiencia como recreadora, 

aunque no me hubiera graduado. Así ingresé al campo laboral. 

El proceso comenzó con una capacitación sobre las guías y los objetivos que se tenían que 

lograr. Me asignaron la comuna 17. Iniciamos haciendo un reconocimiento de los parques 

recreativos, escogí cuatro escenarios en los barrios Ciudadela Comfandi, Capri y Caney.  

No había ningún aviso o difusión por medios de comunicación (televisión, periódico, 

publicidad, revistas, etc.) de los programas que ofrecía la Secretaría de Deporte y Recreación; sólo 

se exhibían en la página web de la alcaldía de Santiago de Cali y la gente poco consultaba estas 

plataformas. Tomé la iniciativa de hacer perifoneo, volantes, carteleras, avisos y afiches para 

distribuirlas por los barrios y en las carteleras que ubican en las porterías de los conjuntos 

residenciales, invitando a la comunidad a participar. Llegaba a los parques una hora antes de cada 

activación para socializar el proyecto “Vive el Parque”, dando a conocer su propósito.  Obtuve tan 

buen resultado que el número de asistentes creció y se mantuvo. 

En el barrio ciudadela Comfandi, los señores de la Junta de Acción Comunal fueron aliados 

muy valioso para el proyecto; estaban pendiente del estado de los dos parques, convocaban a los 

niños por medio de perifoneo y a través de la página web de la JAC. Además, ofrecían refrigerio 

en cada encuentro para atraer a la comunidad. Esta alianza con los actores de la comunidad la hice 

a pulso; una labor ardua pero gratificante por su apoyo constante y por los logros obtenidos. 
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Ilustración 5: Espacio entrega de refrigerio jornada recreativa parque Ciudadela Comfandi.  

El objetivo general y específicos del proyecto, según la Guía Metodológica Programa Vive 

el Parque del año 2019, fueron los siguientes: 

Objetivo General: Promover a través de la recreación en parques y espacios públicos, 

diversas formas tradicionales de recreo y ocupación del tiempo libre que existen en la 

comunidad, fomentando una cultura recreativa permanente en la ciudad de Cali; y la 

construcción de procesos que impulsen el desarrollo comunitario a través del trabajo en 

red. Objetivos Específicos: 1) Identificar los diferentes actores sociales que pueden 

trabajar por una organización comunitaria, a través de la creación de comités de recreación 

en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. 2) Fomentar una cultura de uso 
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y apropiación de los parques que promueva el desarrollo de competencias ciudadanas en 

los diferentes actores que participan en el proceso. 3) Fomentar el trabajo en red y el 

cooperativismo entre las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, fomentando 

valores y prácticas socioculturales que permitan la sana convivencia en espacios de ocio y 

recreación. (p. 4). 

La Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva -SARI- propuesta por (Mesa G, 2010) fue 

la metodología que orientó el proyecto “VP”. Esta secuencia Recreativa se estructura en cuatro 

momentos: la apertura, la exploración, la negociación y la evaluación que entrelazan lo conceptual 

y lo práctico a través de la implementación de lenguajes lúdico-creativos. Es una estrategia 

pedagógica que permite enseñar conocimientos de manera recíproca, tanto el recreando y el 

recreador adquieren aprendizajes durante la implementación de la propuesta recreativa. A 

continuación, describo los momentos de la SARI (Mesa G, 2010) de acuerdo a la manera como los 

implementé en el proyecto “Vive el parque”: 

La Apertura -primer momento de la intervención- generalmente iniciaba la jornada 

compartiendo los objetivos y temas a tratar en la sesión. Además, se desarrollaban dinámicas para 

romper el hilo con los participantes como el teléfono roto, calentamiento (cardio), ejercicios 

físicos, entre otros. La Exploración -segundo momento de la intervención- exponía el tema a 

desarrollar en la sesión de manera rigurosa y explicaba las tareas a ejecutar. Es importante señalar 

que las actividades que proponía apuntaban a desarrollar habilidades cognitivas, sociales y 

creativas de los participantes. La Reflexión/Socialización- tercer momento de la sesión- abría un 

espacio para que los participantes compartieran sus experiencias y apreciaciones sobre la sesión 

ejecutada. Teniendo en cuenta lo anterior, desde mi experiencia en el programa describiré “un día 

cotidiano en Vive el Parque”. 
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Mi trabajo en este proyecto consistía en impactar los parques recreativos de la ciudad a 

través de actividades lúdicas, haciendo énfasis en los juegos tradicionales. Las actividades 

generalmente se realizaban en las tardes y en las noches para que la comunidad tuviera la 

posibilidad de participar después de las actividades laborales y escolares. 

Permanecía en el parque recreativo del barrio Ciudadela Comfandi entre las 5:30 pm y las 

8:30 pm. Mientras los participantes se acercaban al punto de encuentro organizaba los materiales 

para el desarrollo de la actividad. Iniciaba la jornada con la bienvenida y la toma de asistencia. 

Como actividad de exploración generalmente usaba juegos tradicionales como ponchados, 

yermis4, lazo, ya que eran actividades que desarrollaban las destrezas físicas y motoras, la atención, 

la memoria, el ritmo y lateralidad en los participantes.  Además, los juegos tradicionales, al ser 

parte constitutiva de la cultura permitieron vincular a los niños y padres de familia en las 

actividades recreativas. 

  

Ilustración 6: Actividad de apertura. toma de asistencia y negociación en el parque recreativo el Caney. 

 
4 Yermis es un juego tradicional colombiano. Se juega entre dos grupos sin límites de personas. El objetivo 

es derrumbar la torre hecha de trozos de ladrillos, tapas de gaseosa u otro objeto. Si la torre es destruida, el equipo a 

la defensiva debe ponchar a los rivales, los cuales tendrán que armar los torrentes de que sean ponchados, si lo logran, 

gritan “yeimi”, se anotan un punto y siguen de nuevo en turno. 
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Ilustración 7:  Actividades de negociación en el parque recreativo Ciudadela Comfandi y en el parque 

recreativo Capri. 
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Mientras los participantes degustaban el refrigerio realizaba una reflexión sobre lo 

sucedido y aprendido en la jornada. Entre los aprendizajes más significativos los participantes 

solían resaltar: aprender nuevos juegos, a reconocer su cuerpo (flexibilidad, concentración), a 

compartir con otros, el respeto por las normas y a poner en práctica valores impartidos en la casa 

y la escuela. Además, manifestaban que era un espacio que les permitía liberar tensiones, huir de 

la rutina diaria, de las preocupaciones, obtener placer, diversión y aprendizajes.  

 

Ilustración 8: Espacio de reflexión final parque recreativo Ciudadela Comfandi.  

Finalmente, me despedía de los participantes, organizaba el espacio de trabajo y retornaba 

a casa para planear las nuevas actividades a realizar.  

2.5 Palabras de despedida para mí y para el lector.  

Mí recorrido por el programa académico me hizo pensar que la recreación es una forma de 

sanar y de enfrentar nuestros miedos interiores: una forma de poetizar y transformar nuestra vida.  

En lo académico, al programa de recreación de la cohorte 2003, le quitaría tanto tiempo en el aula; 

propondría más clases de psicología, talleres de manejo al público y de escritura de informes 

laborales.  
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 Agregaría más trabajo práctico, vivencial y trabajo de campo. Sugeriría que a partir de los 

primeros semestres se empezará a construir el trabajo de grado para que cuando el estudiante 

termine de cursar las asignaturas, esté casi listo para la sustentación. Me gustaría que hubiera una 

asociación de egresados, donde se publicaran ofertas laborales, investigaciones, logros, etc.   

Lo que más me marcó como recreadora en el proyecto “VP” fue el respeto con que me 

trataban los participantes, el agradecimiento de los padres por los aprendizajes brindados a los 

niños y la resignificación de algunos juegos tradicionales. También me conmovió el amor que me 

expresaban los niños. Además, continuaron realizando las actividades que les enseñé, usando los 

parques para volver a jugar, juntarse, hacer amigos y compartir en familia.  

 

Ahora bien, los retos que me impuso este trabajo fue tener poder de convocatoria para 

trabajar con niños y juntar la familia alrededor del juego. Le recomendaría a este programa dos 

cosas. Primero, diseñar guías más flexibles y con objetivos precisos, de este modo los recreadores, 

tendrían la posibilidad de adaptar sus estrategias a las intencionalidades del programa, el contexto 

y las necesidades de cada población. Segundo, contratar personal idóneo con pasión y compromiso 

para dirigir estos procesos recreativos que demandan alta dosis de recursividad, creatividad y 

flexibilidad. 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

En este capítulo se realiza un acotado análisis de las trayectorias académica y laboral de la 

recreadora desde tres aspectos temáticos identificados en la lectura intensiva: a) la cualificación 

profesional del recreador; b) las potencialidades de la recreación; y c) el juego en su dimensión 

vinculante y educativa. 

3.1 Cualificación profesional del recreador  

Este primer aspecto reflexiona sobre el conjunto de habilidades comunicativas, creativas y 

sociales que debe desarrollar un recreador para diseñar, implementar y evaluar procesos 

educativos, sociales y comunitarios.   

El recreador es un profesional que se prepara académicamente para llevar a cabo una serie 

de actividades y procesos educativos que buscan la transformación de los individuos y de la 

sociedad. Por ello, desde su formación profesional desarrolla conocimientos y habilidades que le 

permiten liderar y manejar grupos comunitarios. En el II Simposio Nacional de Investigación y 

Formación en Recreación (Funlibre, 2001) se plantean las siguientes competencias para los 

egresados del programa académico implementado por la Universidad del Valle: 

1) Diseñar, asesorar, dirigir, coordinar y evaluar planes, programas, proyectos recreativos 

al interior de comunidades o de instituciones públicas o privadas. 2) Crear, asesorar, 

administrar y hacer seguimiento a organizaciones que ofrezcan planes, programas y 

proyectos de recreación a grupos de diversas franjas de edad y condiciones socioculturales. 

3) Mantener y promover una actitud investigativa que le permita analizar y definir el papel 

de la recreación en relación con distintos ámbitos de trabajo y de conocimiento. 4) 
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Sistematizar y analizar las experiencias profesionales producto de su desempeño laboral. 

(p. 1). 

Como afirma (Manzano, 2005) el Profesional en Recreación, además, “debe estar en 

capacidad promover estrategias de encuentro individual y comunitario para la construcción y 

fortalecimiento del tejido social, mediadas por lo lúdico, lo festivo, lo contemplativo y los 

lenguajes lúdico-creativos” (p. 1).  Estos dispositivos pedagógicos de origen sociocultural influyen 

de manera interna en las personas, a través de expresiones artísticas que provienen de la danza, el 

teatro, la música y las artes plásticas (Mesa G, 2004). 

Desde la formación en recreación, es necesario desarrollar una serie de habilidades 

comunicativas que les permitan a los futuros profesionales emitir un mensaje, dar instrucciones, 

expresarse de manera asertiva ante los demás, interactuar, interpelar e implementar de forma 

idónea procesos recreativos con la comunidad. El investigador, (Cevallos, 2016) argumenta:  

El desarrollo de habilidades comunicativas en los profesionales permite establecer 

relaciones humanas sustentadas en el respeto y la consideración por el otro. No bastan solo 

los aprendizajes comunicativos que, de manera natural y espontánea, adquieren las 

personas desde que se inician en la vida social (p. 132).  

Como se pudo ver en el autorrelato, la recreadora, propuso actividades que le ayudaron a 

expresarse en público y a promover espacios donde prevaleciera la escucha colectiva, el encuentro 

con el otro, la interacción y la conversación a través del juego, lo festivo y los lenguajes lúdico-

creativos. 
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Ilustración 9: Espacios de encuentro y de conversación promovidos por la recreadora en el barrio 

Capri. 

De igual modo, todo recreador debe desarrollar habilidades creativas para: a) planificar, 

organizar y ejecutar proyectos en comunidad, b) estimular en los otros la capacidad de “crear” 

nuevas ideas, productos artísticos y referentes simbólicos desde la activación de la imaginación. 

Para el pedagogo (Vygotsky, 1981) la creatividad que existe en todos los seres humanos -no es 

primitiva de los genios-, es capaz de desarrollarse en cualquier ser humano que imagine, 

transforme o cree algo por insignificante que sea.  

En la trayectoria académica y laboral de la Recreadora, el componente creativo, fue un 

elemento indispensable para abordar situaciones complejas e imprevistos presentados, porque en 
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muchas circunstancias se tuvo que cambiar la planeación en la marcha. El recreador debe tener la 

capacidad de crear y resolver problemas en la inmediatez, ajustar las estrategias o materiales en el 

momento de la intervención y tener la espontaneidad para sobrellevar los cambios, sin que la 

comunidad pueda notar las variaciones. Adicional, debe ser un innovador constante para no repetir 

las mismas técnicas o actividades recreativas, no caer en la rutina y la monotonía.  Al respecto, 

(Mesa G, 2000) menciona:  

Cabe mencionar el carácter interdisciplinario e integrador que debe tener un currículo para 

la formación de profesionales en recreación. Las ciencias sociales, la educación y la 

pedagogía, las artes y las humanidades son por excelencia las disciplinas que nutren esta 

práctica profesional. Cuando me refiero a un currículo integrado estoy pensando en un 

diseño en el que se articulen marcos teóricos y conceptuales, procedimientos y destrezas 

de distintas vertientes no solo disciplinares, sino de otros saberes no necesariamente 

académicos. En el que se vinculen dinámicamente, la experiencia del aula con la 

investigación, la práctica para resolver los problemas por la realidad con el propio saber 

que se está desarrollando en torno a la recreación (p. 1). 

Como se evidencia en la cita anterior, la recreación al ser un campo interdisciplinar, cuenta 

con diversas mediaciones que pueden usarse dependiendo del contexto, el espacio físico, la 

población y el proceso que se quiera desarrollar.  La recreadora, en su experiencia laboral fue 

recursiva y creativa en el momento de implantar un lenguaje lúdico o actividad de acuerdo a la 

situación y los recursos con que se contaba en el escenario de trabajo.  
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Ilustración 10: Actividad gráfico-plástica, creación de tarjetas para día de la madre en el parque 

recreativo el Caney y Ciudadela Comfandi. 

 

El recreador en los procesos de intervención, no trabaja solo, se apoya de otros 

profesionales o personas del entorno, que le ayudan a llevar a cabo su trabajo y le ofrecen una 

salida efectiva a situaciones que se presenten. Desde esta mirada, un recreador necesita 

enriquecerse de habilidades sociales, para generar alianzas estratégicas con actores de la 

comunidad: los líderes sociales, los vecinos, padres de familia, entre otros actores. La comunidad 

es un recurso cultural a tener en cuenta en cualquier proceso de intervención social.  

 

Ilustración 11: Actividad habilidades sociales parque recreativo Capri. 
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Por ejemplo, en la práctica profesional, la recreadora se apoyó en los grupos de Adultos 

Mayores constituidos en cada municipio del Valle del Cauca. En su experiencia laboral, la 

colaboración de los líderes comunitarios y las Juntas de Acción Comunal fue indispensable para 

trabajar en red porque ellos le apoyaban en el mantenimiento de los parques, la seguridad y en la 

consecución de los refrigerios. La recreación es un campo interdisciplinar que requiere de distintos 

actores para gestar procesos de desarrollo y participación social en la comunidad. 

3.2 Las potencialidades de la recreación 

Este segundo aspecto reflexiona sobre las transformaciones y aprendizajes que vivió la 

recreadora en su trayectoria académica y laboral; cambios que contribuyeron a su desarrollo 

personal y profesional.     

3.2.1 La recreación: una terapia para enfrentar miedos  

La recreación favorece procesos del desarrollo comunitario y es utilizada como una 

estrategia para transformar los individuos porque permite despertar la conciencia individual de los 

sujetos; es decir, a reconocer las potencialidades y miedos de los individuos, a activar una 

motivación hacia una pasión, un “hobbie” o una actividad en particular; y a forjar cambios en sus 

rutinas, prácticas, pensamientos y proyectos de vida.  

El trasegar por el programa de recreación le permitió a la recreadora transformar sus 

miedos, angustias y temores. La recreación fue una terapia para encontrar el equilibrio físico, 

emocional y espiritual que necesitaba; le ayudó a tener autocontrol de sus emociones y a confiar 

más en sus capacidades intelectuales; le proporcionó alegría y mejoró sustancialmente su 

seguridad:  fue una píldora de autoconfianza.  
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La recreación es terapéutica “puede ser vista como un medio para restaurar el equilibrio 

después de una amenaza a la salud, para prevenir enfermedades y para lograr mayor desarrollo 

personal” (Trejos J, Cano M, & Cardona D, 2006, pág. 1). Es decir, es una estrategia para liberar 

todo los temores y angustias contemporáneas que aturden al ciudadano. En la práctica profesional 

de la recreadora fue una estrategia educativa para que los adultos mayores tomaran conciencia de 

sus hábitos saludables, a través de actividades recreativas que los mantuvieran física y 

emocionalmente activos.  

En conclusión, estas experiencias le ayudaron a la recreadora a identificar y trabajar sus 

miedos personales y profesionales, le dieron la oportunidad de aprender de los demás, a ver la vida 

y a los otros desde otra perspectiva. La sumergió en un mundo más seguro, al aprender a dirigir e 

interactuar con diversos grupos poblacionales; y a enfrentar su pánico escénico al realizar las 

exposiciones de clase y trabajar con comunidades. 

 

3.2.2 La recreación, una forma de poetizar mi vida 

La recreación es la vida misma, para la recreadora, ejercer su profesión no es un trabajo; 

es una labor que le genera bienestar personal. Estudiar y trabajar en recreación fue un volver a 

nacer, le dio otro sentido a su vida; le enseñó a compartir sus conocimientos y a sembrar nuevas 

ideas sobre la enseñanza.  Según (Bueno, 1953) “poetizar es crear un mundo espiritual, con los 

materiales del mundo real: no es imitar la realidad dada y prosaica” (p. 379). En suma, la recreación 

le ayudó a tener una vida más placentera y a convivir de manera más armónica con sus deseos, con 

los otros y con la realidad.   
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3.2.3 La recreación un medio para transformar otras vidas. 

La recreación va más allá de una necesidad física, emocional o psicológica; es percibida 

como una manifestación cultural y comunitaria. (Ramos, Ojeda, Báez, Martínez, & Núñez, 2011) 

En ese sentido, los recreadores convocan espacios lúdicos que invitan a las personas a compartir 

y negociar sus saberes y experiencias; la intención de recrearnos se manifiesta cuando nos 

juntamos con otros e incluso construimos juntos proyectos comunes. Como se pudo ver en la 

trayectoria laboral de la recreadora, los participantes, crearon proyectos compartidos cuando se 

encontraban con otros para cuidar los parques, cuando proponían actividades y compartían sus 

ideas; emprender proyectos comunitarios con otros fue una experiencia que le dio un nuevo sentido 

a su vida.  

En conjunto con la comunidad surgieron prácticas ambientales y organización del entorno, 

creando mecanismos de participación para mantener limpio los parques. Hubo una apropiación del 

espacio recreativo que logró mantener activa a la comunidad en el desarrollo del proyecto “VP”.  

También, se fomentaron espacios de convivencia entre vecinos, líderes del sector y familia, 

facilitando el trabajo en red entre todos los actores de la comunidad para cuidar los parques 

recreativos. Fue un éxito que las comunidades reprimidas por inseguridad, peligro y consumo de 

drogas psicoactivas volvieran a los parques; se resignificaron algunos parques en el que, los 

espacios de recreación por problemas de inseguridad, eran escasos. 

3.3 El juego en su dimensión vinculante y educativa.  

El tercer aspecto presenta el papel que cumplió el juego en la experiencia académica y 

laboral de la recreadora.  

 



32 

 

 

 

 

De acuerdo con (Ramos, Ojeda, Báez, Martínez, & Núñez, 2011) la recreación posibilita 

espacios de juego, esparcimiento, diversión, la evocación de memorias y aprendizajes. También, 

promueve espacios para la interacción social.  

En la experiencia del programa “VP” se utilizó el juego, para desarrollar la imaginación 

creadora y habilidades sociales en los participantes. Fue una estrategia pedagógica porque las 

actividades lúdicas desarrolladas generaron en los participantes placer y nuevos aprendizajes “El 

juego posee una considerable importancia, que cumple una finalidad, sino necesaria por lo menos 

útil” (Huizinga, 1972, pág. 12). Se convirtió en una forma alternativa de aprender, en un medio 

para llegar a la población y convertir los parques recreativos en espacios para jugar, hacer amigos, 

e integrar una comunidad que se encontraba fragmentada por problemáticas sociales de 

convivencia; estos espacios no se usaban por miedo ya que eran ocupados por consumidores de 

sustancias psicoactivas.  

De igual forma, el juego, fue un mecanismo para que los participantes (niños, adultos 

mayores y familias) de los proyectos “VP” y “Envejecer Saludablemente” pudieran aliviar sus 

tensiones, emociones o conflictos.  En concreto, el juego libre y tradicional (Valderrama, 2014)5 

reactivó procesos de aprendizaje en relación a la enseñanza de virtudes, el cuidado del medio 

ambiente, la sana convivencia y el compartir con otros en parques recreativos y en escenarios 

culturales como escuela, biblioteca, museos, entre otros.   

Los niños, los jóvenes y adultos retomaron las actividades de juego; cada día 

experimentaban algo diferente: creación de juguetes (muñecos en tela y con material reciclado); 

escucha de historias que desconocían (miedo, suspenso, aventura); exploración de técnicas 

 
5  Según (Valderrama, 2014) los juegos son variados por “movimiento o dificultad motriz, reglamentación, 

edad, autoridad (si son dirigidos o no), cooperación o competencia, participación, etapas de desarrollo humano, lugar, 

material, efectos” (p. 29). Estos juegos se clasifican en competencia, azar, simulacro o vértigo.  
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artísticas y de pintura. El historiador (Huizinga, 1972) dice que, “una vez que se ha jugado 

permanece en el recuerdo como creación o como tesoro espiritual,” (p. 15). El juego permitió que 

los participantes fomentaran la creatividad, desarrollaran habilidades sociales de negociación, 

aprendieran a cooperar y a comunicar sus ideas a los otros.  

 

En síntesis, el juego fue vinculante y educativo en las experiencias de la recreadora desde 

dos escenarios principales: el social y el familiar. En lo social fortaleció los vínculos entre los 

vecinos, líderes comunitarios y personas del entorno. En lo familiar, se desarrollaron encuentros 

intergeneracionales con los parientes a través de eventos recreativos donde se compartieron 

vivencias y recuerdos de la infancia con los hijos. Los adultos se atrevieron a jugar, a sacar sus 

miedos y a olvidarse de las cargas cotidianas. El juego fue una herramienta para vincular a las 

personas con su entorno, a los líderes comunitarios y las familias. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo de cierre se mencionará lo que significó para la autora “volver a clases” y 

escribir este trabajo de grado. Finalmente, se presentarán los aprendizajes personales que dejaron 

estas experiencias a la recreadora y se hará una recomendación para el programa académico. 

Como se mencionó en la introducción, el proyecto VP, me motivó a volver a la universidad 

para obtener el título Profesional en Recreación y cerrar este ciclo después de dejar la carrera por 

seis años. Regresar a la universidad fue una experiencia retadora; debido a la pandemia del COVID 

19 tuve que enfrentarme a clases virtuales y a nuevos entornos de aprendizaje mediados por las 

tecnologías; retomar las rutinas de estudiar, leer y escribir en medio de esta crisis no fue fácil, los 

conocimientos adquiridos en mi proceso de formación estaban adormecidos. Me encontraba 

perdida, asustada, no sabía cómo trabajar en línea, ni desde las plataformas empleadas. Me sentía 

tensa e incapaz de estar a la altura académicamente; era insegura al escribir y me daba pena que 

me corrigiera en público. No estaba preparada para que el monitor y la profesora observaran mis 

falencias durante las clases.  

Por suerte, me adapté fácil a esta modalidad académica. Fue novedoso escuchar clases a 

través de una pantalla y desde cualquier lugar en que me encontrara. Los horarios académicos no 

afectaron mis actividades cotidianas y puede desenvolverme fácilmente, porque contaba con 

personas comprensivas que me enseñaron y guiaron en esta nueva experiencia. El monitor, Camilo, 

con su infinita paciencia, me proporcionó espacios fuera de clase para enseñarme a manejar las 

plataformas educativas; la profesora Roció, creyó en mis capacidades y me motivó para no 

desfallecer en la escritura de este trabajo de grado. La tutora Diana, fue el apoyo más significativo 

porque ella me alentó en cada circunstancia para continuar; compartió sus enseñanzas, me permitió 
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recordar momentos emotivos de mi recorrido por el pregrado. Se convirtió en mi lazarillo para 

culminar este ciclo profesional. 

El mayor reto fue la escritura del trabajo de grado, pensar cómo conectar mi 

experiencia académica y laboral con referentes teóricos fue una tarea ardua y compleja; traer a la 

memoria mis recuerdos y analizarlos fue un renacer; revisar notas, bitácoras, documentos 

laborales, registros fotográficos (de salidas pedagógicas, de la práctica profesional, de mis 

compañeros de estudio e intervenciones en los parques recreativos) me hizo sentir que valió la 

pena estudiar Recreación. A través de los recuerdos comprendí que ella permeó mi vida desde el 

momento en que decidí estudiarla; congregar y encontrarme con otros es una habilidad que está 

presente mi entorno social, laboral y familiar. Aprendí que la recreación no es una profesión, es 

mi estilo de vida. 

Es mi estilo de vida porque en mi entorno social -en el barrio- me caracterizo por fomentar 

la unión, el cuidado del entorno y la resolución pacífica de los conflictos ante las diferencias. De 

igual modo, soy quien diseño estrategias lúdicas para juntar a los vecinos a partir del juego y 

celebraciones tradicionales como: la fiesta de Halloween o noche de brujas6, el día de las velitas7,  

la Semana Santa8  y otras actividades culturales que hacemos durante el año.   

En mi entorno familiar, soy la persona que junta a los otros a través de actividades 

recreativas que estimulan la conversación, el juego, las risas, las comelonas, y la celebración de 

fechas especiales que nos permiten festejar y salir de la cotidianidad. También soy quien enseño a 

 
6 Fiesta de origen anglosajón, que hemos copiado los colombianos y le llamamos día de los niños (Calendarr, 2021). 
7 Día que se lleva a cabo el 7 de diciembre de cada año. Celebración que hacen los colombianos católicos para celebrar 

la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Wikipedia, 2020). 
8 Conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo (Wikipedia, 2021). 
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mis nietos a crear juguetes y juegos tradicionales que les permitan desarrollar habilidades motrices 

y cognitivas. Utilizo el juego como forma de mediar en sus dificultades académicas y fortalecer 

los procesos educativos, sociales y personales; de esta manera gozo de su compañía y les comparto 

bondadosamente el amor que siento por ellos 

Como mediadora de procesos sociales le sugiero al programa académico reavivar la red de 

egresados para fortalecer el campo laboral de los profesionales en Recreación a nivel municipal y 

departamental.  Es importante posicionar la carrera en el campo de lo festivo y lo lúdico. Por 

ejemplo, tener mayor incidencia en los eventos festivos celebrados en la ciudad: la feria de Cali9, 

el festival de música del pacifico Petronio Álvarez10 el festival de teatro y el festival de títeres; 

entre otros eventos en que se puede vincular para fomentar la participación de los ciudadanos 

caleños en espacios recreativos, a través de los lenguajes lúdico-creativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 La Feria de Cali, es una festividad celebrada anualmente con este nombre desde 1958 en la ciudad 

vallecaucana de Cali en Colombia que se lleva a cabo entre el 25 y el 30 de diciembre. Sus eventos más importantes 

son el Salsódromo y el llamado Superconcierto (Wikipedia, 2021).  
10 El Petronio Álvarez es un festival dedicado a la música del folclor del Pacífico colombiano o relacionado 

directamente con él. Se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia en el mes de agosto. Busca resaltar 

compositores, grupos musicales e investigadores de la música de origen afrocolombiano. Lo organizan instituciones 

locales relacionadas con la cultura y lo promueve la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de 

Cali (Wikipedia, 2021). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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