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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se presenta un análisis del proceso metodológico de una sesión 

de trabajo orientada por la metodología de intervención SARI (Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva). Se recoge la experiencia de la Práctica Profesional desarrollada en 

el marco del Plan de Nivelación Académico Talentos, cohorte II (Noviembre – 

Diciembre de 2010). Es un trabajo que reflexiona sobre las fases de planeación, 

ejecución y evaluación de los procesos de intervención que se desarrollan a partir de la 

metodología de intervención SARI y propone una serie de recomendaciones, a partir de 

la experiencia de intervención de un equipo de trabajo que reinterpretó la metodología.  

 

 

Palabras Claves: Metodología de intervención SARI; procesos de planeación, 
ejecución y Evaluación; Recreación dirigida; Lenguaje lúdico-creativo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Durante los años 2009, 2010 y 2011 la Universidad del Valle y la Alcaldía de Santiago 

de Cali ejecutaron tres cohortes (una por año) de un programa de nivelación académica 

para jóvenes de Cali que anhelaban ingresar a la educación superior, contemplando tanto 

la nivelación de competencias académicas, como la preparación de los jóvenes para 

afrontar la vida universitaria. En el marco de este programa, denominado Plan de 

Nivelación Académica Talentos (en adelante PNAT), fue llamado a participar el 

Programa Académico de Recreación con el proyecto “Tejer Desde Adentro: La 

Universidad Imaginada” durante las tres cohortes.  

Este trabajo de grado hará el análisis del proceso metodológico de la sesión N°3 

orientada por la metodología de intervención SARI (Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva), en la cohorte II octubre - noviembre de 20101  

 

El documento comprende los siguientes capítulos:  

 

� Capítulo 1, Descripción del problema, causales y motivos de la investigación: En este 

capítulo, se realiza un recorrido sobre los aspectos generales del PNAT, para 

comprender la responsabilidad a nivel regional de la intervención realizada. Se 

describe de manera general los principales aspectos del proyecto “Tejer desde 

Adentro: La Universidad Imaginada” y se presentan las fases del proceso 

metodológico de la SARI. Por último, se realiza una breve descripción de las cuatro 

sesiones de la SARI y se formula la pregunta problema.   

                                                           
1 Las razones por las cuales se elige solo una de las sesiones realizadas en la SARI, serán presentadas en el 
capítulo de Descripción del Problema, Causales y Motivos de la Investigación.  
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� Capítulo 2, Objetivos: En este capítulo se presentan los objetivos de la investigación. 

� Capítulo 3, Marco Contextual, Contexto General de la Investigación: En este capítulo 

se realiza una aproximación a la conceptualización de la población que participó en el 

PNAT cohorte II y se presentan algunos elementos de la estructura organizativa que 

permiten reflexionar sobre las dinámicas del PNAT como programa de cualificación. 

Por último, se presenta una síntesis sobre la trayectoria del Proyecto Tejer Desde 

Adentro: La Universidad Imaginada.   

� Capítulo 4, Marco Conceptual, Pistas y nociones conceptuales que orientaron el 

trabajo de grado. En este capítulo se describen de manera general los conceptos más 

relevantes que se emplearon para comprender el proceso metodológico de la SARI. 

Dado que este trabajo de grado se abordó desde un estilo de escritura que permitió 

integrar los referentes conceptuales en la medida que se describía y analizaba el 

proceso metodológico SARI,  en este apartado sólo se sintetizan los conceptos más 

importantes.  

� Capítulo 5, Metodología, El camino hacia la construcción del trabajo de grado: En 

este capítulo se presenta el proceso realizado para la construcción del trabajo de 

grado. Se describen los instrumentos de recolección de información y la estructura 

organizativa del documento.  

� Capítulo 6, Análisis del proceso metodológico de una Secuencia de Actividad 

Recreativa Intensiva: Durante ese capítulo, se realiza la descripción y análisis del 

proceso metodológico de la SARI a partir de tres ejes temáticos, Planeación, 

Ejecución y  Evaluación. Durante cada uno de ellos se presentan las particularidades 

del proceso metodológico de la sesión N°3, identificando sus debilidades y 

potencialidades de acuerdo con la experiencia del proyecto “Tejer Desde Adentro: La 

Universidad Imaginada” en el marco del PNAT cohorte II.  
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� Capítulo 7, Conclusiones y recomendaciones: Desde este capítulo se presentan las 

reflexiones más importantes que emergieron del análisis de los elementos del proceso 

metodológico de la SARI de la sesión N°3. Se realiza una serie de recomendaciones 

para futuros procesos de intervención donde se contemple la SARI como proceso 

metodológico. Posteriormente se realiza un ejercicio en clave de reflexividad sobre la 

forma cómo se asumió la elaboración del presente documento.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSALES Y MOTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan las características generales del PNAT, respecto a su 

estructura organizativa y a los intereses institucionales que muestran la importancia que 

a nivel regional tuvo el programa. Posteriormente se puntualiza en la propuesta 

pedagógica del Proyecto Tejer desde Adentro: La Universidad Imaginada, el cual estuvo 

a cargo del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle; se 

describen los aspectos generales y se desarrolla de manera general la descripción de las 

fases del proceso metodológico implementado. Por último, se realiza una breve 

descripción de las cuatro sesiones de trabajo y se delimita el objeto de investigación.  

1.1 Aspectos Generales del Programa Plan de Nivelación Académica Talentos. 

En el año 2009 la Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad del Valle, coincidieron 

en la necesidad de mejorar las competencias académicas de los jóvenes caleños de 

estratos socioeconómicos 1 y 2, quienes por razones económicas y académicas no logran 

ingresar a la Educación Superior2.(Vicerrectoría Académica, 2009). Frente a esta 

situación, las dos instituciones decidieron ofrecer el PNAT, el cual tenía un doble  

propósito: mejorar el desarrollo de aptitudes, habilidades y conocimientos de los jóvenes 

                                                           
2 La cobertura en Educación Superior en Colombia es del 21%, cuatro puntos por debajo del promedio 
latinoamericano. Alrededor de cinco millones de jóvenes que en el año 2000 estaban entre los 18 y los 23 
años, un millón se encontraba vinculado a una institución de educación superior y de estos un 30% 
perteneció a una institución pública. En el año 2009 se inscribieron a la Universidad del Valle 14.380 
aspirantes, de los cuales 3.117 fueron admitidos en los diferentes Programas Académicos. Es decir, sólo 
un 21.67% del total de los aspirantes inscritos.  (Universidad del Valle, 2005) 
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para afrontar el examen ICFES SABER 11 y por otro lado, prepararse para la vida 

universitaria en distintos aspectos. 

En agosto de 2009 se inaugura la primera cohorte cuya acogida -en términos de buenos 

resultados - conllevó a la apertura de una segunda cohorte en el año 20103.  

La propuesta pedagógica del programa estuvo estructurada en tres ejes de trabajo. El 

primero, eje Académico, correspondió a la nivelación de asignaturas para la presentación 

del Examen ICFES “SABER 11”, como lenguaje, física, química, filosofía, historia, 

matemática y biología. El segundo, eje Social, correspondió a la cultura democrática y 

acción ciudadana, con el propósito de aportar a la construcción de seres humanos 

críticos y capaces de liderar procesos de cambio a favor de la sociedad. Y el tercero, eje 

Cultural, correspondió a la preparación para la vida universitaria, en el que los jóvenes 

integran su proyecto académico a su proyecto de vida, participando en proyectos 

lúdicos, estéticos, artísticos y de socialización propios de la formación integral del Ser 

Humano. (Vicerrectoría Académica, 2009:10)  

1.2 Aspectos Generales del Proyecto Tejer desde Adentro “La Universidad 

Imaginada”.   

Dentro del eje Cultural descrito anteriormente, hubo un componente denominado Vida 

Universitaria, en el cual participaron profesionales y Programas Académicos de la 

Universidad del Valle, entre ellos el Programa Académico de Recreación con el 

Proyecto4 “Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada” (Mesa, 2007).  

Este proyecto estuvo orientado por un proceso metodológico denominado SARI 

(Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva), de corta duración en la fase de ejecución 

                                                           
3 La cohorte I, del PNAT graduó 1.187 jóvenes de los cuales 324 fueron admitidos en la Universidad del 
Valle y 33 en Institutos Técnicos y Tecnológicos. Asimismo, 41 fueron admitidos en el Sena, 4 en la 
Universidad del Cauca, 3 en la Universidad Nacional, 14 en Universidades privadas y 4 en cursos de 
nivelación para el ingreso a la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. (Vicerrectoría 
Académica, Informe de Sistematización Académica - Plan de Nivelación Académica Talentos, 2011).   
4 Además del Programa Académico de Recreación, el Programa Académico de Psicología participó con el 
proyecto “Buscar a la Carrera” y la Facultad de Artes Integradas con el Proyecto “Apreciación Artística”. 
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(para este caso cuatro sesiones de cuatro horas cada una, con cada grupo de trabajo), el 

cual exigía una planificación cuidadosa y detallada.  

La SARI tiene como objetivo, generar un espacio de encuentro y colaboración entre los 

participantes, a partir de una experiencia reflexiva y creativa alrededor de una temática, 

para el caso del PNAT, buscaba “contribuir a la orientación vocacional y a la 

construcción de competencias socioemocionales y cognitivas necesarias tanto para 

acceder a la elección de una carrera como para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y 

el ejercicio de la ciudadanía”. (Mesa & Manzano, 2010:1) 

Este proceso metodológico permitió integrar tres tipos de problemas por medio de 

preguntas generadoras en la fase de la ejecución. En primer lugar, un problema de tipo 

conceptual, el cual se evidenció cuando los recreandos negociaban, concertaban y 

asumían las posturas del grupo de manera conjunta, respecto a un concepto o situación 

presentada por el recreador y posteriormente la representaban por medio de símbolos. En 

segundo lugar, un problema de tipo procedimental, el cual se evidenció cuando los 

Recreandos lograban  resolver conjuntamente cómo representar y comunicar las ideas 

concertadas, mediante la técnica recreativa asignada por el Recreador. Y en tercer lugar, 

el problema de tipo actitudinal, que fue afrontado por los Recreandos, cuando 

comenzaron a reflexionar entorno a los valores que se tienen en cuenta al momento de 

compartir las ideas y propuestas con los demás. A lo largo del proceso metodológico, los 

recreandos comparten sus posturas, negocian, interpretan, valoran y cuestionan su punto 

de vista y el de los otros, construyendo de esta manera relaciones interpersonales, 

fundamentadas en valores.     

Cabe resaltar que el proceso metodológico empleado durante el Proyecto Tejer Desde 

Adentro, tuvo modificaciones en su estructura organizativa, entre las cohortes I del año 

2009 y la cohorte II del año 2010. En la primera cohorte, se realizaron cuatro sesiones de 

trabajo con cada grupo de jóvenes, dos sesiones en el primer semestre y dos sesiones en 

el segundo semestre. En la segunda cohorte, se realizaron las cuatro sesiones de manera 
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consecutiva, lo que permitió dar continuidad al desarrollo del proyecto para mejorar los 

resultados y la participación de los jóvenes5. A continuación se describe de manera 

general la estructura del proceso metodológico, que se contempló para el desarrollo del 

proyecto.   

� FASE DE PLANEACIÓN : Esta fase fue transversal al desarrollo del proyecto y 

comprendió desde la definición de presupuestos, metodologías, estructuras 

organizativas, hasta la definición de temas, objetivos, conceptos, grupos de trabajo, 

materiales y técnicas recreativas. En la fase de planeación se realizan ajustes al 

proyecto y a la metodología a trabajar; se concibe como un espacio de enseñanza y 

aprendizaje del grupo de trabajo, ya que dado su carácter de participativo, permite 

que los miembros del equipo se retroalimenten a partir de la experiencia. 

Para el caso del Proyecto Tejer Desde Adentro, en lo que respecta a la estructura 

organizativa y teniendo en cuenta que el PNAT distribuyó los 1500 estudiantes en 

cuatro grupos (A, B, C y D) de 375 cada uno, esta población fue atendida de la 

siguiente manera:  

Cada grupo de 375 participantes fue dividido en 8 subgrupos, de 46 cada uno y 

estuvo dirigido por un equipo de trabajo que desempeñaron los siguientes roles:  

Un profesor del Programa Académico de Recreación, quien debía dirigir y orientar el 

proceso metodológico desde su conocimiento como profesional y cumplió el rol de 

Tutor. Un estudiante de semestres superiores del Programa Académico de Recreación 

con experiencia en intervención comunitaria, contratado como Monitor de 

                                                           
5 Las especificaciones de tiempo en el desarrollo del Proyecto Tejer Desde Adentro, para la cohorte 2009 
fueron definidas desde la dirección general del PNAT quienes organizaron el programa bajo la estructura 
tradicional de asignaturas. Para la planeación y desarrollo de la Cohorte 2010, estas condiciones fueron 
redefinidas y negociadas por la dirección del Programa Académico de Recreación a cargo de la 
coordinación académica del proyecto “Tejer Desde Adentro: la Universidad Imaginada”. A partir de ese 
momento, se  logra la continuidad que requiere un  proceso secuenciado de actividad recreativa 
diferenciado de las demás asignaturas del PNAT, planteado en cuatro sesiones por cada SARI para las 
cohortes posteriores. 
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Recreación, que apoyaba la intervención del proyecto. Un estudiante, en semestres 

inferiores del Programa Académico de Recreación, contratado como Monitor de 

Logística, con poca o ninguna experiencia en trabajo comunitario, quien debía 

organizar materiales y estar pendiente de los tiempos de cada una de las sesiones. 

Este estudiante a pesar de no tener experiencia en trabajo comunitario, desarrollaba 

el papel de monitor observador, con la responsabilidad de aprender en la práctica.  

(Manzano, 2012).  

Para la cohorte II del PNAT, la conformación del grupo de trabajo tuvo una 

particularidad. Dado que los estudiantes de noveno semestre del Programa 

Académico de Recreación, no tenían espacio de práctica profesional, fueron 

vinculados al proyecto Tejer Desde Adentro, como monitores de logística.  Cabe 

resaltar que por la condición de practicantes, los estudiantes en su rol de Monitores de 

Logística, no sólo organizaron materiales y estuvieron pendientes de los tiempos de 

cada una de las sesiones, sino que acompañaron al grupo de recreandos, poniendo en 

práctica el conocimiento adquirido durante la carrera. Es importante dejar claro que 

los Tutores (Profesores del Programa Académico de Recreación), debían acompañar 

el proceso de práctica profesional de los estudiantes, brindando apoyo y herramientas 

conceptuales para que la intervención de los practicantes se llevara de la mejor 

manera6.  

� FASE DE EJECUCIÓN: En esta fase central del proyecto se ejecutó la metodología 

de intervención, la cual tuvo cuatro momentos, que según Mesa (2009, en Mesa G., 

2013), se describe de la siguiente manera:  

                                                           
6 A pesar de que la profesora Guillermina Mesa concibió desde sus inicios el Proyecto Tejer Desde 
Adentro la Universidad Imaginada, como un “laboratorio social y pedagógico de Práctica Profesional” 
(Mesa, 2013) para que los estudiantes del Programa de Recreación participaran en el diseño, concepción 
de la metodología, planeación, ejecución y evaluación del proyecto; en lo que respecta a mi experiencia de 
práctica profesional (Agosto – Diciembre de 2010) este proceso no fue visualizado como tal, ya que los 
practicantes iniciamos la participación en el proyecto asumiendo roles logísticos, de organización de 
materiales y de ejecución del proyecto, lo que limitó las posibilidades de hacer aportes y participar en su 
diseño. 
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Momento de Apertura: Es el momento donde se da la bienvenida a los recreandos al 

proyecto o la sesión de trabajo, se presenta el equipo de recreadores, los objetivos y 

se manifiestan las expectativas del recreador y los recreandos frente al trabajo a 

realizar. Es un momento clave para el desarrollo de la sesión o del proyecto, pues se 

definen y se negocian los acuerdos para su progreso.  

Durante el desarrollo del proyecto, la apertura se considera como un espacio de 

reflexión, que permite recapitular los temas trabajados en las sesiones anteriores.   

 Momento de Exploración: En este momento de la SARI, tanto recreadores como 

recreandos hacen un reconocimiento del grupo con el que están trabajando. Por medio 

de preguntas generadoras y de Lenguajes Lúdico-Creativos7, se logran identificar 

algunas trayectorias de los participantes, ya que narran sucesos de su vida diaria y del 

quehacer cotidiano. Posteriormente estas vivencias y experiencias son puestas en 

común ante sus compañeros, logrando así reconocer entre ellos semejanzas y 

diferencias en sus historias de vida.  

Momento de Negociación: Después de haber realizado un trabajo individual en el 

momento de la exploración, en la negociación los recreandos deben representar de 

manera simbólica, decisiones conjuntas de acuerdo a un tema, en este caso, asignado 

por el recreador. Durante este proceso se logran evidenciar roles y posturas en el 

grupo, ante la necesidad de defender una posición, por lo que emergen consensos y 

disensos respecto a las decisiones que se toman. El momento de la negociación es 

quizá un momento clave durante el proceso metodológico, en el sentido que activa y 

motiva el uso de la palabra y la capacidad de argumentación de los recreandos. 

Además, se generan situaciones de carácter social, en las que se fortalecen valores 

como el respeto, la colaboración, el compromiso, entre otros.  

                                                           
7 Ver capítulo de análisis.  
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Momento Evaluación: Este momento es considerado como un espacio de reflexión, 

donde los recreandos hacen una puesta en común de los trabajos realizados y 

comparten sus experiencias y formas de representación. Además de ser un momento 

de cierre, en la evaluación se reconstruyen las vivencias y se identifican los elementos 

y temáticas que fueron representativas para los recreandos durante la sesión de 

trabajo. Aquí se evalúa el aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos de la SARI. 

Inicialmente Mesa & Manzano (2010) en su documento “Proyecto Tejer desde 

adentro: La Universidad Imaginada, propuesta de intervención mediada por la 

recreación dirigida”, denominaron a este momento socialización y evaluación. Estas 

categorías fueron replanteadas en los espacios de trabajo, hasta concluir que es un 

momento de puesta en común, de evaluación y reflexión, y no de socialización8.  

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las sesiones, que se 

desarrollaron en el Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada: 

SESIÓN  N°1: Durante esta secuencia se trabajaron dos temas, el primero, Historias 

de Vida, aquí los recreandos debían responder a las siguientes preguntas generadoras: 

¿Quiénes somos? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian nuestras vidas? Estas 

preguntas fueron trabajadas por medio de una técnica recreativa denominada “Bandas 

Gráficas”, la cual permitió a los recreandos narrar algunas vivencias y experiencias de 

sus vidas por medio de imágenes. Este tipo de técnicas permiten un diagnóstico tanto 

para los recreadores, como para los recreandos, ya que se realiza un reconocimiento 

de la población con la que se va a trabajar, a lo largo del proyecto.  

En el desarrollo del segundo tema los recreandos resolvieron una encuesta de manera 

individual, aquí debían responder cuáles eran los miedos, sueños, riesgos y 

necesidades más importantes a nivel personal, familiar, de barrio y ciudad. 

Posteriormente, las respuestas fueron puestas en común y se identificaron las 

                                                           
8 Ver Capítulo de Análisis.  
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semejanzas y diferencias. Esta técnica permitió generar un espacio de reflexión para 

que los recreandos intercambiaran opiniones sobre las preocupaciones y aspiraciones 

que tenía cada uno de ellos. Después, los recreandos debían buscar un símbolo, que 

expresara gráficamente los miedos, sueños, riesgos y necesidades que tenían en 

común y debían representarlo gráficamente por medio de una técnica recreativa 

denominada “Mosaicos” y presentarla a modo de plenaria, ante sus compañeros.  

SESIÓN N°2: En esta secuencia se trabajó el tema “Toma de decisiones”, donde los 

recreandos debían analizar dos situaciones: La primera, hacía referencia a una pareja 

de jóvenes del PNAT, que quedan embarazados y sus padres les retiraban todo el 

apoyo económico. La segunda, hacía referencia a un joven de PNAT, que ingresaba a 

la universidad a la carrera de sus sueños, su familia cae en un revés económico y un 

amigo le ofrece vender estupefacientes al interior de la universidad para conseguir 

dinero. Para el desarrollo de estas dos situaciones, los recreandos debían identificar 

las decisiones, las consecuencias y las implicaciones en cada una de las dos historias, 

para lo cual debían responder  las siguientes preguntas generadoras: ¿Qué decisiones 

tomo respecto a mis comportamientos con mi familia y mi estudio? ¿Cuáles son las 

consecuencias de mis decisiones? ¿Cuáles son las implicaciones? En este momento, 

emergieron posturas y posiciones particulares por parte de los recreandos, ya que 

salieron a relucir aspectos morales, creencias religiosas y apuestas filosóficas. Una 

vez expuestas, el reto al que se enfrentaban los recreandos era aún mayor, pues 

debían negociar  y construir una representación por medio de un juego dramático que 

sería expuesta a los demás grupos. 

SESIÓN N°3: Durante esta secuencia se trabajaron dos temas, el primero, “El 

reconocimiento de sí mismo y de los demás”, donde los recreandos debían responder 

a la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo me veo a mí mismo respecto a la carrera 

que deseo estudiar? Esta pregunta fue trabajada por medio de una técnica recreativa 

denominada “Siluetas”, la cual permitió a los recreandos identificar sus cualidades, 

habilidades, sueños, defectos e impedimentos respecto a la carrera que deseaban 
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estudiar, identificar las características y requerimientos de su carrera y al mismo 

tiempo, cuestionarse sobre la pertinencia y cumplimiento de estas.  

Para el desarrollo del segundo tema, “Diseño conjunto de un personaje imaginario”, 

los recreandos debían construir un personaje e ir creando una historia de vida, en 

torno al cumplimiento de una meta: “Ingresar a la Universidad”. La construcción de 

este personaje se llevó a cabo por medio de un juego denominado “Caminos 

culebreros a la U9”, el cual permitía a los recreandos otorgar habilidades, defectos e 

impedimentos al personaje. Mientras se jugaba y se construía la historia de vida del 

personaje imaginario, los recreandos debían responder la siguiente pregunta 

generadora: ¿Cómo me ven los demás respecto a la carrera que deseo estudiar 

(amigos, familia, pares)? Este juego permitió a los recreandos reflexionar sobre las 

circunstancias que se presentan, al momento de emprender el cumplimiento de una 

meta, en este caso el ingreso a la educación superior.  

SESIÓN N° 4: Durante la cuarta secuencia, por ser esta el cierre del proyecto, se 

trabajó sobre un propósito conjunto: La construcción de un mini-carnaval. Para dicho 

proceso se elaboraron máscaras, disfraces y se construyeron bandos en torno al tema 

“Imaginarios de Universidad, sobre sí mismos con relación al ingreso”. Por medio de 

las máscaras y los bandos, los recreandos debían expresar sus ofrecimientos y 

expectativas respecto al ingreso a la educación superior, orientados por las siguientes 

preguntas generadoras: ¿Qué esperamos de la Universidad? ¿Qué le ofrecemos a la 

Universidad? En esta secuencia de actividad, los recreandos se reencontraron con los 

demás grupos de trabajo y presentaron sus creaciones.   

� FASE DE EVALUACIÓN:  Esta fase al igual que la planeación, fue transversal al 

desarrollo del proyecto, permitiendo hacer justes a la metodología de intervención a 

medida que el proyecto avanzaba. Durante esta fase se reflexionó sobre los resultados 

                                                           
9 Juego de Mesa diseñado por la Doctora Guillermina Mesa Cobo, el cual será explicado en el capítulo de 
análisis. 
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obtenidos en cada sesión de trabajo, fue un espacio de retroalimentación donde se 

evaluó el cumplimiento de los objetivos propuestos y las condiciones en las cuales se 

desarrolló el proyecto.  

 

Estas fueron las características de las sesiones de trabajo y del proceso metodológico del 

proyecto “Tejer desde Adentro: La Universidad imaginada” para la cohorte II del año 

2010. En el marco de esta cohorte, se atendió el primer grupo de participantes del PNAT 

(grupo B), el cual fue elegido por el Programa Académico de Recreación como grupo de 

investigación10, lo que ocasionó que el proceso metodológico, se llevara a cabo de una 

manera reflexiva y detallada, grabando y monitoreando cada uno de los momentos de la 

SARI.  

De las sesiones de trabajo desarrolladas durante el proceso de ejecución del Proyecto 

Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada, en el marco del PNAT cohorte II, he 

decidido analizar el proceso metodológico que se llevó a cabo durante la sesión N°3, por 

las siguientes razones:  

a) Hubo dificultad y resistencia en la fase de planeación, al momento de elegir las 

técnicas recreativas que se emplearían en la sesión N°3, dado que no se 

comprendía el alcance del juego “Caminos Culebreros a la Universidad”, en 

cuanto a su potencialidad como juego que permitía a los recreandos construir 

una historia de vida, estimular y activar la participación, imaginación y 

creatividad de los recreandos.  

b) Hubo dificultades en la forma de ejecutar las técnicas recreativas, hasta el punto 

de eliminar algunos elementos de estas ignorando lo que conceptualmente 

representaban, como los señaladores en el juego “Caminos Culebreros a la 

                                                           
10 La línea: Recreación, intersubjetividades e interculturalidad, del Grupo de investigación en Educación 
Popular de la Universidad del Valle, realizó un Proyecto de Investigación paralelo a la intervención en el 
PNAT (2010-2012), financiado por  la Vicerrectoría de Investigaciones, con el propósito de dar cuenta de 
las características y potencialidades del modelo de intervención mediado por la recreación  y su influencia 
educativa en el marco del PNAT.  
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Universidad” los cuales daban la característica del azar al juego y eran los 

instrumentos que indicaba la participación de los recreandos. 

c) Se presentaron inconvenientes en la fase de evaluación, ya que no se tuvo en 

cuenta los procesos realizados en las sesiones anteriores para planear las nuevas 

sesiones ni para la redefinir el proyecto.  

Los inconvenientes de la sesión N° 3 del proyecto fueron tan representativos, hasta el 

punto de que para la cohorte III en el año 2011, el juego “Caminos culebreros a la 

Universidad”, fue reemplazado por una técnica recreativa denominada “La construcción 

del joven talentos”. Dadas las condiciones presentadas en esta sesión y teniendo en 

cuenta que las demás sesiones tuvieron evaluaciones positivas, sin “traumatismos” ni 

inconvenientes representativos frente al proceso metodológico, elegí la sesión N°3 y 

desde mí trabajo de grado me propongo dar respuesta al siguiente interrogante:  

¿Cuáles son las debilidades y potencialidades de la sesión N°3 del proceso metodológico 

SARI, en el marco del proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada? 

1.3 Alcances y limitaciones del estudio 

 

Desde este trabajo de grado sólo se abordará el estudio de una de las sesiones de trabajo 

de la SARI ejecutada en el “Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada” 

en el marco del PNAT cohorte II, debido a que el estudio de las cuatro sesiones 

implicaba un tipo de abordaje más amplio y detallado. Es un trabajo que propone 

identificar y comprender las debilidades y potencialidades de la metodología de 

intervención SARI, a partir de la experiencia de un equipo de trabajo que reinterpretó el 

modelo de la profesora Guillermina Mesa (2009) y que al momento de implementarlo 

presentó algunos inconvenientes en la comprensión del proceso metodológico.  

La manera de abordar el trabajo de grado se presenta desde un análisis reflexivo de la 

experiencia de la Práctica Profesional, donde el proceso intervención de la SARI, tuvo 
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un abordaje particular en cuanto a la manera de interpretar y llevar a cabo las fases de 

planificación y evaluación participativa entre docentes y estudiantes. En el transcurso 

del documento y a partir de la entrevista realizada a la profesora Guillermina Mesa, 

creadora del proceso metodológico SARI, se replanteó la manera de nombrar y 

comprender el proceso de intervención desarrollado en la Práctica Profesional, lo que 

ocasionó que el trabajo de grado tomara un giro conceptual respecto a la forma de 

abordar los conceptos y denominaciones de algunos de los elementos de la metodología 

de intervención SARI. 
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Comprender las potencialidades y debilidades de la sesión N°3 del proceso 

metodológico SARI, en el marco del Proyecto Tejer desde Adentro “La Universidad 

Imaginada”.  

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir y analizar  el Proceso Metodológico de la Sesión N°3 del proyecto Tejer 

desde Adentro “La Universidad Imaginada”, en el marco del PNAT, cohorte II (año 

2010).  

 

• Identificar y comprender las debilidades y fortalezas de la metodología de 

intervención en el desarrollo de la sesión N° 3.  

 

• Proponer una serie de recomendaciones que permita potenciar la sesión N°3 del 

proyecto del Proyecto Tejer desde Adentro “La Universidad Imaginada”, en el 

Marco del PNAT cohorte II. 
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3. MARCO CONTEXTUAL  

CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este capítulo se presentarán datos y cifras que permitirán reflexionar sobre la 

importancia y pertinencia del ofrecimiento de un programa de nivelación de 

competencias académicas, para los jóvenes de la ciudad de Cali. Además se realizará 

una breve descripción sobre la trayectoria del Programa Académico de Recreación y del 

“Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada”.  

3.1 CONTEXTO GENERAL DEL PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMI CA 

TALENTOS 

En el año 2009, Santiago de Cali tenía una población total de 2.219.633 habitantes, de 

los cuales el 18% se encontraban entre los 16 y 24 años de edad y eran catalogados, 

según el Congreso de la República de Colombia, como jóvenes11. Definir el concepto de 

joven no sólo implica categorizar la población por rango de edad, ya que hay otras 

condiciones, sociales, biológicas, psicológicas y culturales, que ponen en entredicho la 

categorización que hace el Congreso Colombiano. Según algunos autores (Margulis, 

Urresti, Martin-Barbero, & Valenzuela, 1998)  no puede existir una sola definición de 

juventud, ya que en la modernidad las juventudes son múltiples y sus características 

varían según las condiciones sociales, económicas, culturales y hasta de género. 

Argumentan además, que la juventud depende de una moratoria social, de un espacio de 

posibilidades que se abre a ciertos sectores sociales, para aplazar las exigencias y 

responsabilidades que se presentan en la vida (ingreso al mundo laboral, matrimonio, e 

inicio de la vida reproductiva), permitiendo así que los jóvenes de los sectores sociales 

más favorecidos, tengan tiempo para dedicarse al estudio y la capacitación, mientras que 

los jóvenes de los sectores sociales menos favorecidos, comienzan a trabajar más 

                                                           
11 Ley 375 de 1997, Ley de juventud, Congreso de la República Colombiana.  
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temprano en actividades manuales o que requieren poca especialización y adquieren 

responsabilidades en la constitución de la propia familia, viendo cada vez más lejana la 

posibilidad de cualificarse.   

Ante este panorama, desalentador para los sectores sociales menos favorecidos, la 

Alcaldía de Santiago de Cali en el año 2009 y bajo el gobierno de Jorge Iván Ospina, 

asume como política social del municipio la nivelación de competencias básicas de los 

jóvenes de la ciudad12, y destina un total de $4.150 millones de pesos para la creación 

del “Plan de Nivelación Académica Talentos” (PNAT)13. Este programa estuvo a cargo 

de la Universidad del Valle, quien acogió la propuesta como parte de las funciones 

misionales, integrándolo a su estrategia de Extensión y Proyección Social14, con el fin de 

mejorar las competencias académicas de 1500 jóvenes, egresados de las instituciones 

educativas públicas y de ampliación de cobertura de la ciudad de Cali, menores de 23 

años y pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, y 215.  

                                                           
12 Según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), las competencias 
básicas son las capacidades que posee un estudiante para hacer uso de sus conocimientos y habilidades 
para lograr un propósito determinado y se evalúan mediante acciones de tipo interpretativo, argumentativo 
y propositivo.  En la presentación del Examen del ICFES “SABER 11”, todas las pruebas de núcleo 
común y las de profundización evalúan competencias y componentes de cada área. Las competencias son 
los procesos cognitivos que el estudiante debe realizar para resolver una pregunta y los componentes son 
las categorías conceptuales o los tópicos propios del área o la disciplina. (ICFES, 2011) 
13 Este dinero fue discriminado de la siguiente manera: $1.500 millones fueron exclusivamente para 
movilidad de los estudiantes mediante un pago de $100 mil pesos mensuales durante 10 meses y $1.000 
millones representados en espacios académicos, laboratorios, salas de sistemas, biblioteca, museo, 
espacios de bienestar universitario como el campus deportivo y auditorios culturales, adecuación de 
espacios físicos para la atención a estudiantes del programa, dotación de aulas y salas de sistemas, 
asistencia de recurso humano para vigilancia, brigada de seguridad, aseo, atención y asesoría en los 
espacios académicos descritos, así como dirección y administración del programa.  (Vicerrectoría 
Académica, Informe ejecutivo. Plan de Nivelación Académica Talentos Cohortes I y II, 2012) 
14 Esta estrategia, permite a la Universidad ordenar, concretar y fortalecer la vinculación con el entorno 
social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos de la región y del país y a 
la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.  (Vicerrectoría Académica, Informe de 
Sistematización Académica - Plan de Nivelación Académica Talentos, 2011:9) 
15 Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2010 en 
Santiago de Cali, habían 400.576 habitantes entre los 15 y los 24 años de edad. Teniendo en cuenta que el 
PNAT ofertó 1500 cupos, podemos calcular que sólo fue atendido el 0.37% de la población. Según pude 
indagar en la Dirección de Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle, la capacidad 
presupuestal del proyecto fue la que determinó que se atendieran 1.500 jóvenes. No hay relación, respecto 
al número de habitantes ante esta cifra.  
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Para llevar a cabo las acciones del programa, el Rector de la Universidad del Valle 

delegó la dirección general del mismo a la Vicerrectoría Académica, quien a través de la 

Dirección de Extensión y Educación Continua coordinó el proceso de control y 

conformación del equipo de trabajo. Esta Dirección realizó una convocatoria en la cual 

participaron profesores de la Universidad del Valle, en calidad de Coordinadores 

Académicos en las diferentes áreas de conocimiento, empleados y profesionales 

adscritos al Área de Admisiones y Registro Académico, personal de apoyo de la oficina 

de Planeación y un equipo de trabajo de la Dirección de Nuevas Tecnologías (Dintev). 

Con el grupo de profesionales que atendieron la convocatoria, se conformaron comités 

de trabajo, los cuales realizaron las siguientes funciones:  

� El Comité de Admisiones y Registro Académico, definió los requisitos, 

procedimientos, normas y reglamentación para el proceso de admisión de los 1500 

estudiantes al PNAT16. 

� El Comité de apoyo Tecnológico, trabajó con profesionales los cuales adaptaron  

sistemas para el seguimiento y formación de los estudiantes, a través del Campus 

Virtual17.  

                                                           
16 La Alcaldía de Santiago de Cali, realizó el proceso de inscripción de los jóvenes al PNAT y remitió la 
información al área de admisiones y registro académico de la Universidad del Valle, para realizar el 
proceso de selección de los jóvenes participantes. En la cohorte II-2010, se inscribieron 3.256 jóvenes, de 
los cuales sólo fueron admitidos 1.500, es decir el  46% de los jóvenes inscritos. 
17  El Campus Virtual es  una plataforma para el desarrollo de sus procesos académicos que tiene el 
propósito de contribuir al desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que  se adelantan en la 
Universidad del Valle.  
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� El Comité Académico estableció el reglamento para los participantes, mediante 

Resolución de Vicerrectoría Académica 

malla curricular, la cual comprendió la definición de asignaturas, jornadas y 

espacios en los cuales se desarrollaría el proyecto

Es importante resaltar que la estructura y la dinámica con la que estuvo pensado el

ofrecimiento del PNAT, es muy similar a la de un Programa Académico de Educación 

Superior, ya que contó con una denominación académica, justificación, aspectos 

curriculares, proceso de selección y admisión de los estudiantes, personal académico, 

medios educativos, infraestructura, estructura académico

financieros19. Prácticamente podríamos afirmar que los jóvenes que ingresaron y los que 

no ingresaron al PNAT, fueron sometidos a una selección similar a la que hacen las 

                                                          
18 Una de las condiciones que reglamentaba esta Resolución era la obligatoriedad de asistencia a cada uno 
de los ejes de trabajo, pues se 
justificadas al 20% del programa. De acuerdo con lo anterior y según cif
cohorte II del Plan de Nivelación Académica Talentos 2011, 455 jóvenes fueron desvinculados del 
programa por inasistencia y deserción. 
19 En Colombia, el Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 emitido por la Presidencia de la
Colombia, establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de educación superior.  De las 15 condiciones mínimas que establece 
este Decreto, el PNAT cumple con 9, es dec
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Figura 3.1 Campus Virtual de PNAT

El Comité Académico estableció el reglamento para los participantes, mediante 

Resolución de Vicerrectoría Académica N°135 de Agosto 27 de 2009 y definió la 

malla curricular, la cual comprendió la definición de asignaturas, jornadas y 

espacios en los cuales se desarrollaría el proyecto18.  

Es importante resaltar que la estructura y la dinámica con la que estuvo pensado el

ofrecimiento del PNAT, es muy similar a la de un Programa Académico de Educación 

Superior, ya que contó con una denominación académica, justificación, aspectos 

curriculares, proceso de selección y admisión de los estudiantes, personal académico, 

ucativos, infraestructura, estructura académico-administrativa y recursos 

. Prácticamente podríamos afirmar que los jóvenes que ingresaron y los que 

no ingresaron al PNAT, fueron sometidos a una selección similar a la que hacen las 

                   

ue reglamentaba esta Resolución era la obligatoriedad de asistencia a cada uno 
de los ejes de trabajo, pues se establecía como causa suficiente para la exclusión, las inasistencias no 
justificadas al 20% del programa. De acuerdo con lo anterior y según cifras del resumen ejecutivo de la 
cohorte II del Plan de Nivelación Académica Talentos 2011, 455 jóvenes fueron desvinculados del 
programa por inasistencia y deserción.  

En Colombia, el Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 emitido por la Presidencia de la
Colombia, establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de educación superior.  De las 15 condiciones mínimas que establece 
este Decreto, el PNAT cumple con 9, es decir con el 60%.   
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universidades públicas en los procesos de admisión a los programas de educación 

superior. En este caso, el área de registro académico de la Universidad del Valle definió 

dos criterios de selección, el primero, los resultados del Examen de Estado ICFES 

“SABER 11”20, que tenían un porcentaje de peso del 40% y el segundo, las 

calificaciones obtenidas en el grado 11, que tenían un porcentaje de peso del 60%21. 

Entonces los jóvenes que no pudieron ingresar a este “sistema de preparación para la 

educación superior”, según  Margulis, Urresti, Martin-Barbero, & Valenzuela (1998), 

¿cada vez más, se van alejando de la juventud? 

Esto en cuanto a los procesos de admisión; en el proceso de formación, los jóvenes 

debían disponer de 4 horas diarias de lunes a sábados para asistir a los ejes de trabajo 

académico, social y cultural, en las aulas universitarias de la sede San Fernando y 

Meléndez de la Universidad del Valle22. Durante el desarrollo de los ejes de trabajo 

académico y social, los jóvenes asistían de lunes a viernes a las asignaturas lenguaje, 

matemáticas, biología, física, química, filosofía, historia, cultura democrática y cultura 

ciudadana23. En el desarrollo del eje cultural- componente Vida Universitaria, los días 

sábados, los jóvenes asistían al desarrollo de actividades en los proyectos Tejer desde 

Adentro y Buscar a la Carrera.  

                                                           
20 En Colombia, los estudiantes que egresan de la educación media, deben presentar las pruebas del ICFES 
(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). A partir del año 2010, la prueba de 
estado ICFES “SABER 11”, cambió de nombre y hoy por hoy se denomina prueba Saber 11.  
21 Las notas obtenidas en el grado 11, se les aplicaron las siguientes ponderaciones: Biología (16%), 
matemática (22%), Filosofía (10%), Física (14%), Química (12%), Lenguaje (18%) y Ciencias Sociales 
(8%) (Informe de sistematización académica, 2010). Las calificaciones del grado 11 sólo fueron requisito 
para el proceso de admisión de la cohorte I en el año 2009, a partir de la cohorte II, en el año 2010, sólo se 
contemplaron los resultados del ICFES.  
22 Las actividades desarrolladas en la sede San Fernando se llevaron a cabo en el Antiguo Colegio  Las 
Marianitas ubicado en el Barrio San Fernando en la Carrera 36 # 4-12. Este espacio pertenece a la 
Universidad del Valle y fue adquirido al Municipio por Proyectos de Estampilla, para aliviar la necesidad 
de los espacios en la Sede San Fernando.  
23 En el eje de trabajo social, en lo que respecta a la acción ciudadana, los jóvenes prestaron servicio social 
participando en actividades cívicas, ecológicas, de alfabetización y cuidado del medio ambiente en 
distintos espacios de la ciudad de Cali. La responsabilidad de estas actividades fue asumida por la Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali. 
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Es de gran importancia para el análisis de este contexto, entender las lógicas de 

comportamiento en los diferentes ejes de trabajo, ya que en el académico y social, las 

rutinas de participación por parte de los estudiantes se desarrollaron en escenarios 

convencionales (aulas universitarias, con pupitres y tableros), donde los jóvenes se 

vieron constantemente sometidos al cumplimiento de tareas y lecturas académicas. En el 

eje Cultural, por el contrario y en lo que respecta al Proyecto Tejer Desde Adentro “La 

Universidad Imaginada”24, las actividades se realizaron en zonas abiertas de la 

universidad lo que generó en los jóvenes, ruptura de las rutinas de trabajo durante la 

semana25.  

Durante su participación en el programa, los jóvenes hicieron uso de los espacios 

universitarios como bibliotecas, laboratorios, salas de sistemas, bibliotecas, el museo y 

espacios de bienestar universitario como el Centro Deportivo Universitario (CDU) y 

auditorios culturales. Se movían en el campus universitario como jóvenes de pregrado, 

lo que les permitió tener experiencia en las formas de afrontar la vida universitaria. 

Hasta el año 2012 se llevaron a cabo tres cohortes del PNAT, en las cuales se realizó  

actualizaciones de reglamentación académica y de procesos de selección y admisión, 

entre ellas la inclusión de la participación de los jóvenes del estrato socioeconómico tres, 

los cuales tienen un porcentaje mayor, con relación a los estratos 1 y 226. Entre las 

cohortes I, II y III, el PNAT ha graduado 3274 jóvenes de los cuales 1177 (35.94%), han 

logrado ingresar a la educación superior. Es de aclarar que el programa no realiza ningún 

tipo de seguimiento a los estudiantes que logran ingresar a la educación superior, pues 

según personal de la Dirección de Extensión y Educación Continua de la Universidad 

                                                           
24 Para más información de los objetivos y contenidos del Proyecto, ver el Capítulo de Descripción del 
Problema.  
25 El Proyecto Tejer Desde Adentro tuvo lugar en los bajos de la Biblioteca Mario Carvajal y en los bajos 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Estos 
escenarios son amplios y cuentan con una muy buena extensión de zona verde.  
26 Teniendo en cuenta la información de Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se puede 
afirmar que el total de la población perteneciente al estrato socioeconómico tres es superior a la de los 
estratos socioeconómicos uno y dos, de la siguiente manera: en el estrato uno, el total de la población es 
del 16.8%, en el estrato dos es del 26.6% y en el estrato tres es del 39.9%. 
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del Valle, algunas de las instituciones no brindan información sobre promedios ni 

progreso de los estudiantes.  

Hasta este momento se han presentado algunas cifras de ciudad y del proceso de 

admisión y selección del PNAT, se han descrito elementos de su estructura organizativa 

y se han presentado reflexiones sobre su diseño como Programa Académico de 

Educación Superior. A continuación se presentarán algunos elementos generales del 

“Proyecto Tejer desde Adentro: La Universidad Imaginada”, que hizo parte del eje 

cultural- componente Vida Universitaria, el cual estuvo a cargo del Programa 

Académico de Recreación de la Universidad del Valle.  

3.2 CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO “TEJER DESDE ADEN TRO: LA 

UNIVERSIDAD IMAGINADA” 

El Programa Académico de Recreación está adscrito al Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle y se ofrece desde el año 1992. Tiene como 

objetivo formar integralmente Profesionales y Tecnólogos en Recreación calificados 

para promover procesos de desarrollo sociocultural y organizativo, mediados por la 

recreación dirigida y desde la perspectiva de la educación popular.  (Consejo 

Académico, 2000)  

En los últimos años, el Programa Académico ha propiciado espacios de intervención 

para realizar prácticas profesionales, entre ellos: Comfandi, Comfenalco, Corporación 

Universal de los Andes (CUA), Corporación para la Recreación Popular (CRP), 

Fundación Marcelino Bosconia, Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad del Valle. 

En los años 2011 y 2012, el Programa Académico ha participado con el Proyecto Tejer 

desde Adentro: La Universidad Imaginada (Mesa, 2007). Este proyecto fue presentado 

ante la Vicerrectoría de Bienestar Universitario (enero de 2007)  meses antes de la visita 

de los Pares Académicos que recomendaron la Certificación de Alta Calidad del 

Programa Académico de recreación ante el Ministerio de Educación Nacional. Los pares 

recomendaron a la Universidad la adopción del Proyecto, argumentando que el 
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Programa debía tener mayor divulgación al interior de la Universidad del Valle. La 

Directora del Programa, profesora Guillermina Mesa, afirma que el proyecto se originó  

como alternativa de la tradicional bienvenida a los estudiantes que ingresan por primera 

vez a la Universidad a quienes se les hace una presentación muy formal de la 

Universidad. Según la profesora Mesa, la primera experiencia en la que se inició el 

desarrollo de la metodología SARI fue en la 14 ª Edición de la Feria del Libro del 

Pacífico (2008), con un programa dirigido a 315 estudiantes de distintos colegios 

públicos y privados de la ciudad de Cali asistentes a la Feria. En el mismo año 2008,  la 

Vicerrectoría Académica y la Dirección del Instituto de Educación y Pedagogía, dan 

inicio parcial al proyecto “Tejer  Desde Adentro: La Universidad Imaginada” para lo 

cual la profesora Mesa, presenta la propuesta de las “Lunadas Rituales” para la 

recepción de los estudiantes de primer ingreso. Estas experiencias preliminares a la 

participación del programa de Recreación en el PNAT permiten un afinamiento 

paulatino de la estructura conceptual y metodológica de la SARI. El proyecto Tejer 

Desde Adentro: la Universidad Imaginada, es una metáfora que nombra una estrategia 

pedagógica de intervención mediada por la recreación guiada para la construcción de 

tejido social y vínculos colaborativos con la comunidad universitaria. El proyecto “tejer 

Desde Adentro: la Universidad Imaginada” fue diseñado como una Secuencia de 

Actividad Recreativa, SAR de largo plazo. Se estructuró en cuatro fases que 

comprendían: primero, diagnóstico participativo y definición de un proyecto conjunto; 

segundo, desarrollo del proyecto por equipos y tareas; tercero, culminación del proyecto 

conjunto y socialización; cuarto evaluación participativa del proyecto conjunto. De las 

cuatro fases programadas para el desarrollo del proyecto, sólo se llevó a cabo la fase 

inicial de diagnóstico participativo, ya que no recibió apoyo financiero de la  

Universidad para su continuidad y la asistencia de los estudiantes no fue masiva, con 

relación a las Lunadas Rituales.  

Dadas estas circunstancias, surge la necesidad de diseñar una metodología de 

intervención a corto plazo, capaz de atender altos volúmenes de participantes y que 
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permita integrar a los estudiantes en la construcción de un proyecto colectivo, por lo que 

en el año 2009, nace la Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva (SARI)27. Esta 

metodología de intervención ha sido implementada en diferentes espacios, entre ellos: 

Alcaldía de Santiago de Cali (CALIBRA, PNAT, Jornadas Educativas 

Complementarias) y Universidad del Valle (Bienvenida de los estudiantes de primer 

semestre y Feria del Libro del Pacífico), como una propuesta de intervención que 

permite desarrollar objetivos a corto plazo. 

Este proceso metodológico es una herramienta con la que cuentan los profesionales en 

recreación, para trabajar pedagógicamente con las comunidades, en procesos a corto 

plazo y para promover el trabajo colaborativo y cooperativo entre ellas. Cabe aclarar que 

aunque es una metodología en construcción, se va consolidando cada vez más, como una 

estrategia de intervención alternativa, potente y efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ver descripción del Problema.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

PISTAS Y NOCIONES CONCEPTUALES QUE ORIENTARON EL TR ABAJO 

DE GRADO 

 

Este trabajo de grado se abordó desde un estilo de escritura que permitió integrar el 

marco conceptual en la medida que se describía y analizaba el proceso metodológico de 

la sesión N°3 en la SARI implementada en el PNAT en el marco del  Proyecto “Tejer 

Desde Adentro: La Universidad Imaginada”. Esta forma de escritura surgió después de 

realizar una revisión de los trabajos de grado de estudiantes de pregrado, donde se 

concluye que el marco conceptual es considerado como un capitulo distante del 

documento y no se logra articular oportunamente con el análisis y reflexión del objeto de 

estudio. Sin embargo y para cumplir con los requisitos de la presentación de trabajos de 

grado de pregrado, a continuación se exponen los conceptos más relevantes empleados 

en el estudio28: 

4.1. CONCEPTO DE RECREACIÓN DIRIGIDA 

La concepción de recreación dirigida en lo que respecta a este trabajo de grado, será 

retomada desde Guillermina Mesa (2004), ya que a partir de este concepto se construyó 

la metodología de intervención SARI, objeto de estudio de este trabajo de grado. La 

autora plantea que la recreación como concepto tiene un carácter polisémico que se ha 

ido transformando a lo largo del tiempo a partir de las diferentes disciplinas que hacen 

uso de ella, sin embargo logra identificar tres grandes dimensiones de la actividad 

recreativa: a) la recreación como actividad social general, b) la recreación dirigida o 

                                                           
28 Es de aclarar que este capítulo se elaboró posterior a los capítulos de análisis del proceso metodológico, 
contexto y descripción del problema, por lo tanto, los conceptos que aquí se presentan ya se encuentran 
incluidos en el documento y de alguna manera lo que hace este capítulo es hacer una síntesis de ellos.   
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pedagógica c) la actividad interna y los lenguajes lúdico-creativos o mediaciones 

semióticas.  

4.1.1 La recreación como actividad social general  

Según la autora, la recreación entendida desde esta dimensión hace referencia a los 

procesos culturales, a las tradiciones y creaciones tecnológicas, que desde lo 

sociocultural actúan en el plano de lo simbólico. Es una actividad que complementa las 

otras dos grandes actividades sociales, la educación y el trabajo. 

4.1.2 La recreación dirigida o pedagógica  

Desde esta dimensión la autora plantea que la recreación es un proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las tradiciones recreativas que propicia el desarrollo de la imaginación y 

la creatividad. Es una concepción que se funda en el Modelo para el Estudio de la 

Influencia Educativa aplicado a la Recreación (Coll & Mesa, 1997) y el enfoque 

socioconstructivista (Vygotsky, 1983). Desde ese marco, la recreación dirigida o guiada 

se concibe como un proceso pedagógico intencionado y organizado que persigue el 

cumplimiento de objetivos compartidos con los participantes. Según Mesa 2004 citando 

a Coll y Cols, 1995,  la influencia educativa de la recreación se refiere a la ayuda 

prestada a la actividad constructiva de los recreandos –aprendiz-, en la cual se destacan 

dos mecanismos que operan y actúan en estas situaciones: el primero, la cesión y 

traspaso progresivo de la responsabilidad y del control sobre la tarea, que hace 

referencia a la autonomía en la toma de decisiones que va adquiriendo el recreando en su 

proceso de aprendizaje en la actividad recreativa, lo que ocasiona que la participación 

del recreador sea cada vez menor. El segundo, la construcción conjunta de significados y 

sentidos que para el caso de la recreación dirigida se presenta cuando los recreandos 

elaboran un proyecto conjunto a partir de la negociación de sus posturas y la 

construcción de acuerdos.  
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4.1.3 La actividad interna y los lenguajes lúdico-creativos o mediaciones semióticas. 

En esta dimensión la autora cita a Vygostky para quien “…toda función (memoria, 

imaginación, cognición, afectividad, etc.) antes de ser interna ha sido externa es decir, 

social.” (Vygostky en Mesa, 2004:3). De acuerdo con esta postura, concluye que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en un contexto social específico 

con ayuda de un agente educativo (maestros, pares y/o familia o por un recreador en el 

caso de la recreación dirigida o guiada) por medio de la lengua natural y los lenguajes 

lúdico creativos, mediaciones semióticas de la recreación, (Mesa, 2010). Para el caso 

preciso de los procesos mediados por la recreación dirigida, estas mediaciones 

semióticas se definen como aquellas formas de expresión no formalizadas o 

“representaciones no elaboradas bajo los cánones académicos de lo artístico” derivadas 

del arte, las tradiciones populares y las artesanías en tanto técnicas, que apropia la 

recreación dirigida. Los lenguajes lúdico-creativos emergen en el proceso de 

interactividad o actividad conjunta recreador/recreandos y actúan como mediaciones, 

junto con la lengua natural de los participantes,  para que comuniquen sus pensamientos, 

sentimientos, sensaciones, temores, miedos, sueños entre otros. Entre los lenguajes 

lúdicos que emergen de la interactividad recreador/recreandos encontramos: “los 

lenguajes gráfico-plásticos (dibujos, pinturas, grabados, títeres, máscaras, talla etc.); El 

juego dramático (juegos teatrales, de representación de personajes y situaciones), los 

juegos musicales y coreográficos, los juegos “simbolizantes”, de origen lingüístico 

(metáforas, metonimias, analogías, ironías, anáforas, ficciones, parodias, etc.) y las 

narrativas en general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, cinéticas, 

etc.) que también, tienen realizaciones icónicas y gestuales” (Mesa, 2010:15). En lo que 

respecta a este estudio, el concepto de lenguaje lúdico-creativo, será abordado desde las 

fases de planeación y ejecución para comprender las características y los elementos que 

se deben tener en cuenta cuando se contemplen éstos, como estrategias de comunicación 

en los proyectos mediados por la recreación dirigida y diseñados bajo la estructura 

metodológica de la SARI.  
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En este trabajo de grado el concepto de recreación estará enfocado desde la segunda 

dimensión (recreación dirigida o pedagógica) debido a que a partir de la propuesta de 

intervención desarrollada en el marco del PNAT, se realizó un proyecto dirigido a 

jóvenes caleños cuyo objetivo consistía en “contribuir a la orientación vocacional y a la 

construcción de competencias socioemocionales y cognitivas necesarias tanto para 

acceder a la elección de una carrera como para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y 

el ejercicio de la ciudadanía (Mesa & Manzano:2010:1). Por lo tanto y de acuerdo con el 

sentido de esta dimensión (consecución de objetivos), esta será la dimensión desde la 

cual se entenderá el concepto de recreación. 

4.2. METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN MEDIADAS POR LA 

RECREACIÓN DIRIGIDA  

Desde el marco teórico de referencia para la re-significación de la recreación y en el 

marco del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, surge el  

diseño  de  dos tipos de procesos metodológicos  de intervención mediados por la 

recreación dirigida, cada una de ellas con características particulares según los objetivos 

que se persigan y la población a atender. El primer tipo corresponde a la Secuencia de 

Actividad Recreativa (SAR), es una metodología de intervención que se desarrolla a 

mediano y largo plazo y con grupos pequeños (entre 10 y 50 personas). Su estructura 

metodológica de intervención está definida por fases, las cuales se logran identificar en 

el siguiente esquema:  
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Figura 4.1 Estructura metodológica SAR. Mesa

ir de esta estructura, se logra identificar que la SAR propone 3 ciclos generales 

diagnóstico global, diseño global del proyecto de intervención y a la 

evaluación institucional, que en términos de este trabajo de grado, se interpretan como 

las tres grandes fases de los procesos metodológicos, planeación, ejecución y 

evaluación. Además, propone 4 ciclos particulares, que se presentan a partir de la 

ejecución del proyecto, los cuales corresponden al diagnóstico participativo y definición 

del proyecto, ejecución participativa del proyecto, culminación y socialización del 

proyecto y evaluación participativa. Estas son las características generales de la 

estructura metodológica de la SAR, la cual es contemplada como la primera estrategia 

de intervención para procesos con comunidades y que ha sido pensada para ser mediada 

por la recreación dirigida.    

una sesión de trabajo orientada por la metodología de 
intervención SARI  

Sandra Ivonne García Viera 

 

Estructura metodológica SAR. Mesa & Manzano, 2009 

identificar que la SAR propone 3 ciclos generales 

global, diseño global del proyecto de intervención y a la 

evaluación institucional, que en términos de este trabajo de grado, se interpretan como 

las tres grandes fases de los procesos metodológicos, planeación, ejecución y 

iclos particulares, que se presentan a partir de la 

diagnóstico participativo y definición 

del proyecto, ejecución participativa del proyecto, culminación y socialización del 

Estas son las características generales de la 

estructura metodológica de la SAR, la cual es contemplada como la primera estrategia 

de intervención para procesos con comunidades y que ha sido pensada para ser mediada 
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La segunda, la SARI (Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva), es una metodología 

de intervención intensiva, es decir,

cobertura de participación (grupos numerosos entre 5

cuando se cuente con un equipo de recreadores con suficiente formación y experiencia. 

Su estructura metodológica de intervención está definida por momentos, los cuales se 

logran identificar en el siguiente esquema:

 

Figura4
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segunda, la SARI (Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva), es una metodología 

de intervención intensiva, es decir, se desarrolla en un corto plazo y con amplia 

cobertura de participación (grupos numerosos entre 50 y 1500 personas) siempre y 

cuente con un equipo de recreadores con suficiente formación y experiencia. 

Su estructura metodológica de intervención está definida por momentos, los cuales se 

logran identificar en el siguiente esquema:  

Figura4.2 Estructura metodológica SARI. (Mesa, 2009
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segunda, la SARI (Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva), es una metodología 

se desarrolla en un corto plazo y con amplia 

y 1500 personas) siempre y 

cuente con un equipo de recreadores con suficiente formación y experiencia. 

Su estructura metodológica de intervención está definida por momentos, los cuales se 

 

9, en Mesa G., 2013) 
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Cada uno de estos momentos contempla unas lógicas y unos elementos para su 

ejecución, los cuales comprenden la elección de técnicas recreativas, temas, contenidos 

y preguntas generadoras, pero también cada uno de ellos implica un abordaje particular 

de acuerdo con las intencionalidades de la SARI29.  

En la elaboración de este documento, inicialmente se denominó SARI a cada una de las 

sesiones del proyecto, ya que esta fue la manera como el equipo de docentes presentaron 

la propuesta. Sin embargo en el proceso de construcción de este trabajo de grado y de 

acuerdo con la entrevista realizada a la profesora Guillermina Mesa (2012), se replanteó 

la manera de nombrar y comprender el proceso metodológico de la SARI implementado 

en el proyecto, entendiendo que cada una de las intervenciones realizadas se 

denominaron sesiones y no secuencias de actividad recreativas independientes y que el 

complejo ellas se denomina SARI. 

Cuando tú dices que es una Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva, 

eso es un concepto, que sale de la Secuencia Didáctica de la escuela, pues el 

modelo para el estudio de la influencia educativa, se aplica 

fundamentalmente a la vida escolar. Lo que yo hice fue una extrapolación, 

yo quería comprobar que lo que nosotros hacíamos en recreación se podía 

llamar proceso de enseñanza y aprendizaje… Si es una secuencia, quiere 

decir que hay una articulación, que cada sesión se tiene que articular con 

las siguientes y de hecho, en la planificación, a partir de la primera sesión, 

es necesario primero evaluar y después planificar, porque esa es la base del 

diseño y ejecución de los proyectos. (Mesa, 2012) 

En síntesis, éstas son las dos estructuras metodológicas que hasta ahora se han diseñado 

desde el Programa Académico de Recreación, a partir de las experiencias de 

intervención realizadas con diferentes comunidades. Cabe recordar que a lo largo del 

                                                           
29 Estas características fueron descritas de manera general en la descripción del problema y se abordarán 
de una manera más detallada en el capítulo de análisis, por lo tanto en este momento, no se describirán.    
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documento de análisis las propuestas  metodológicas serán definidas y caracterizadas de 

una manera más detallada.  
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5. METODOLOGÍA 

EL CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La etnografía nos transforma la mirada. Nunca se emerge de la 

experiencia etnográfica pensando sobre el tema lo mismo que al 

principio. No se trata de un sentido estricto, de desechar esa 

concepción original sino de matizarla, enriquecerla y abrirla, de 

dar contenido concreto a aquellas ideas iniciales, abstractas, que 

la teoría provee como punto de partida. (Rockwell, 2009:66) 

Este trabajo estuvo pensado principalmente desde la investigación etnográfica, la cual 

brinda la oportunidad al investigador de afrontar el objeto de estudio de una manera 

descriptiva y analítica a luz de teorías y conceptos que corroboren y contrasten los 

resultados de la investigación, permitiendo enriquecer  las posturas que emergen a partir 

de esta.   

Desde el Grupo de Investigación de Educadores Populares – Línea de Investigación de 

Recreación, Intersubjetividades e Interculturalidad de la Universidad del Valle, se ha 

diseñado una Guía para la elaboración de los trabajos de grado en la cual se define el 

marco conceptual y metodológico de referencia para la elaboración de los trabajos de 

grado de Profesionales en Recreación (Mesa, 2007). Aunque este trabajo de 

investigación se ha realizado para optar por el título de Profesional en Recreación, es 

importante  aclarar que no estuvo orientado bajo esta guía. Si bien la propuesta de la 

profesora Mesa corresponde a la adecuación de un modelo para el estudio de la 

Influencia Educativa, que se evidencia en los trabajos de intervención desarrollados bajo 

el proceso metodológico de la SAR, durante mi investigación se reflexiona sobre los 
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procesos de planeación, ejecución y evaluación como fases que componen este proceso 

metodológico, razones por las cuales durante el análisis del objeto de estudio, no se 

contemplan ni análisis del discurso, ni análisis de procesos de interactividad. De cierta 

manera, este trabajo de grado es un ejercicio experimental, que reflexiona sobre el 

proceso metodológico y permite abordar el análisis de una sesión de trabajo en el marco 

del proceso metodológico SARI, desde otra mirada, desde el cómo se planifica, ejecuta y 

evalúa.  

Esta investigación se realizó en varios momentos, los cuales permitieron que poco a 

poco se fueran construyendo y fortaleciendo vínculos con el objeto de estudio, 

facilitando así su comprensión. A continuación, se describen cada uno de ellos: 

Momento 1: Definición y delimitación del objeto de estudio:   La definición del objeto 

de estudio inicia desde trabajos reflexivos realizados en la clase de Seminario de 

Investigación II (Agosto – Diciembre 2010), con una propuesta que abarcaba el análisis 

de información del proyecto Tejer Desde Adentro, en los años 2009 y 2010. 

Posteriormente se redefinió esta propuesta, hasta contemplar que se investigaría a partir 

de la experiencia de práctica profesional realizada entre octubre y noviembre de 2010.  

Analizar todo el proceso metodológico del Proyecto Tejer Desde Adentro, implicaba 

abordar las cuatro sesiones de trabajo, objetivo que resultaba demasiado ambicioso, por 

lo que se decidió elegir una de las sesiones del proyecto Tejer desde Adentro: La 

Universidad Imaginada, como objeto de estudio30.  

                                                           
30 Ver descripción del problema.  
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Momento 2: Recolección de la información inicial: El principal instrumento de 

recolección de información que se empleó durante la investigación fue el diario de 

campo, el cual permitió evidenciar el proceso metodológico desarrollado y las posturas 

del recreador frente a las sesiones.  

El diario de campo, según  (Fisher, 1992) facilita la posibilidad de reconocer el objeto de 

estudio y asumir la realidad del campo de acción como compleja y cambiante, 

favoreciendo su tratamiento a través del análisis y el seguimiento. Se concibe como un  

instrumento útil para la descripción, el análisis y la valoración del objeto de estudio y 

toma sentido en la medida en que se convierte en una posibilidad para generar procesos 

de reflexión e investigación. Durante la intervención se elaboraron cuatro diarios de 

campo, en los cuales se registraron las notas, comentarios y reflexiones sobre el proceso 

realizado, en cada una de las sesiones de la SARI del Proyecto Tejer desde Adentro: La 

Universidad Imaginada. Para la investigación, se eligió el diario de campo de la Sesión 

N°3, sobre el cual se le realizaron algunos ajustes31.   

Además de contar con este instrumento, durante el estudio se trazaron rutas de 

recolección de información de los temas y los conceptos que se desarrollarían. Se realizó 

una revisión bibliográfica de documentos que dieran pistas tanto conceptuales como 

metodológicas para entender el proceso y el análisis. Cada una de las consultas 

realizadas, fue debidamente registrada en una matriz de clasificación de referencias 

bibliográficas, lo que permitió al finalizar el proceso, identificar las concepciones desde 

las cuales se interpretó y desarrolló cada uno de los capítulos de la investigación.  

� Para el desarrollo del Capítulo de Descripción del Problema, se consultaron las 

siguientes referencias bibliográficas:  

 

                                                           
31 Durante el estudio, hubo momentos en los que se hizo necesario retomar las grabaciones y registros para 
re-elaborar los diarios de campo e identificar nuevamente algunos elementos que aportaron al desarrollo 
del objeto de estudio. 
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AUTOR (ES)/AÑO NOMBRE 
Universidad del Valle, 2005 Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad 2005-2015. 

MANZANO Harold, 2010 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, 
Proyecto C.I 5222. Proyecto de Investigación “La influencia 
educativa de un proceso de intervención mediado por la 
recreación dirigida en el marco del proyecto PNAT” 

MESA Guillermina, MANZANO. 
Harold, 2010 

Proyecto “Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada”. 
Propuesta de intervención mediada por la recreación, dirigida a 
los estudiantes del proyecto “Plan de Nivelación Académica 
Talentos. Documento interno de trabajo Programa Académico de 
Recreación. 

MESA Guillermina, 1997 La Recreación dirigida como proceso educativo. 

MESA, Guillermina, 2013 
Presentación Power Point: “Fundamentación teórica de la 
Metodología de Intervención mediada por la Recreación Guiada” 

Universidad del Valle, 
Vicerrectoría Académica, 2011 

Informe de sistematización Académica – Plan de Nivelación 
Académica Talentos 2011. 

Universidad del Valle, 
Vicerrectoría Académica, 2009 

“Proyecto Plan de Nivelación Académica Talentos. 
 

� Para el desarrollo del Capítulo de Contexto, se consultaron las siguientes referencias 

bibliográficas:  

 

AUTOR (ES)/AÑO NOMBRE 

Congreso de la República, Colombia, 
1997. 

Ley 375 Ley de Juventud. 

Consejo Académico, Universidad del 
Valle, 2000. 

Resolución N° 126 de Noviembre 30 de 2000.  

Margulis, M., Urresti, M., Martin-
Barbero, J., & Valenzuela, J. M, 1998. 

"Viviendo a toda" Jóvenes, Territorios Culturales y Nuevas 
Sensibilidades.  

Presidencia de la Republica, Colombia, 
2003. 

Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003. 

Vicerrectoría Académica, Universidad 
del Valle, 2011. 

Informe de Sistematización Académica - Plan de 
Nivelación Académica Talentos.  

Vicerrectoría Académica, Universidad 
del Valle, 2012. 

Informe ejecutivo. Plan de Nivelación Académica Talentos 
Cohortes I y II.  
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� Para el desarrollo del Capítulo de Metodología, se consultaron las siguientes 

referencias bibliográficas:  

AUTOR (ES)/AÑO NOMBRE 

FISHER, G.N., 1992  Campos de intervención en psicología social 

GUBER, Rosana, 2001  La etnografía, método, campo y reflexividad. 

 MESA, Guillermina, 2006  

Marco conceptual y metodológico de referencia para la elaboración 
del trabajo de grado en recreación. Grupo de Investigación: 
Educadores Populares Línea de investigación: Recreación, 
Subjetividades e Interculturalidad. Universidad Del Valle.  

Rockwell, Elsie, 2009 
 La experiencia etnográfica: Historia y cultural en los procesos 
educativos 

Taylor, S.J. y Bogdan, R., 1992 Introducción a los métodos cualitativos de investigación 
 

� Para el desarrollo del Capítulo de Pistas y Nociones Conceptuales que orientaron el 

trabajo de grado, se consultaron las siguientes referencias bibliográficas:  

AUTOR (ES)/AÑO NOMBRE 

Mesa, G., 2010. 

Informe proyecto "Tejer desde Adentro: La Universidad 
Imaginada" proceso de intervención mediado por la recreación 
dirigida, dirigido a estudiantes del programa "Plan de Nivelación 
Académica Talentos" 2009. 

Mesa, G.  & Manzano H., 2009. 
La Recreación Dirigida: Un laboratorio Pedagógico para la 
contemplación activa de la TV.  

Mesa, G., 2004. 
La Recreación Dirigida: ¿Mediación Semiótica y Práctica 
Pedagógica? Una pregunta para el debate.  

 

� Para el desarrollo del Capítulo de Análisis, se consultaron las siguientes referencias 

bibliográficas:  

AUTOR (ES)/AÑO NOMBRE 

Bordes, I., 2012. 
Consideraciones relativas al concepto de silueta. Su evolución 
histórica y sus aplicaciones en la iconografía contemporánea. 

Carvajal, A., 2005. 
Planeación participativa: Diagnóstico, plan de desarrollo y 
evaluación de proyectos.  

Cohen, E., & Franco, R., 2009. Evaluación de proyectos sociales.  
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Coll, C., Colomina, R., Onrubia, 
J., & Rochera, M. J., 1992. 

Actividad conjunta y habla: una aproximación a los mecanismos 
de influencia educativa 

Coll, C., 1990. Aprendizaje escolar y construcción de conocimiento. 

Fajardo, L. A., Febrero de 2007. La metáfora, un recurso en la formación del pensamiento.  

Mesa, G., 2010. 

Informe proyecto "Tejer desde Adentro: La Universidad 
Imaginada" proceso de intervención mediado por la recreación 
dirigida, dirigido a estudiantes del programa "Plan de Nivelación 
Académica Talentos" 2009. 

Mesa, G., 1997. La recreación dirigida como proceso educativo.  

Obando, Á., 2003. La planeación participatica: Una apuesta de ciudad.  

Silvestre, A., & Blanck, G., 
1993. 

Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la conciencia. 
Barcelona: Arthropos. 

Suarez, J., 2000.  Gobierno efímero versus planificación constante. 

Momento 3: Organización de la información e identificación de los elementos de la 

descripción del problema y del Contexto: Para la elaboración de estos capítulos, se 

realizaron consultas de trabajos de grado para identificar estructuras en términos de 

organización de información, tonos de escritura y elementos de descripción y análisis 

empleados. Esta consulta generó un debate conceptual y metodológico respecto a las 

formas de abordar esta información en los trabajos de grado, ya que en muchos de ellos, 

información sobre cifras, medidas, nombres de fundadores, fechas, entre otras, pasan 

desapercibidas y resultaban insignificantes al momento de comprender tanto la 

problemática como el contexto en el cual se desarrolló la investigación.   

Los capítulos de Descripción del Problema y Contexto estuvieron organizados de lo 

general a lo particular, con la intencionalidad de ubicar al lector desde el principio en la 

experiencia  tanto de intervención como de investigación, para que así comprendiera, la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados.  

Es de aclarar que la escritura de estos dos capítulos implicó mucha dedicación, pues no 

hubo preparación en las clases de seminario y proyecto de investigación, sobre el 

abordaje y la escritura de un trabajo de investigación, tarea que emprendí con mi tutor e  

implicó más tiempo en la preparación del presente documento.  
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Momento 4: Recolección de información: Diseño de temarios y elaboración de 

entrevistas: Algunas de las estrategias de recolección de información que se utilizan en 

la investigación etnográfica, suelen presentar un carácter interactivo (observación 

participante, entrevistas, historias de vida), otras son técnicas indirectas (Mapas 

mentales, diarios de campo, documentación oficial y personal); ambas tienen la 

capacidad de respuesta y adaptabilidad a las circunstancias y buscan la comprensión de 

la realidad, por lo que la información tiene un carácter cualitativo.  (Rockwell, 2009)  

Para la investigación se empleó la entrevista como instrumento de recolección de 

información, la cual desde la investigación etnográfica se ha contemplado como una 

estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. A medida que 

esta fluye, se logra evidenciar un nivel de comprensión y conocimiento del tema, 

permitiendo reinterpretar o afirmar conceptos, posturas o posiciones que se presentan 

frente al objeto de estudio (Guber, 2001 y Rockwell, 2009). Este instrumento de 

recolección de información está dirigido a la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras  (Taylor & Bogdan, 1992) 

En el estudio, se realizaron tres entrevistas, las cuales estuvieron orientadas a reconocer 

las interpretaciones conceptuales del proceso metodológico de la SARI e identificar las 

posturas de los actores frente al proceso de intervención. Se diseñaron cuatro grandes 

temarios para el desarrollo de la entrevista: Contexto, SARI, Proceso Metodológico y 

Sesión N°3. Cada uno de estos temarios se fue desarrollando desde lo general a lo 

particular, permitiendo que los entrevistados expusieran sus posturas frente a cada uno 

de ellos. Es importante aclarar que no se diseñaron preguntas cerradas, ya que se 

buscaba que emergiera el relato por parte de los entrevistados, permitiéndoles repensarse 

su participación en el proyecto de intervención. Estas entrevistas tuvieron una duración 

aproximada de una y dos horas.  
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Para la selección de los entrevistados, se fueron definiendo criterios lo largo de la 

investigación, entre ellos:  

• Nivel de participación en la definición del proceso metodológico de la SARI, 

criterio por el cual fue elegida la profesora Guillermina Mesa32. 

• Nivel de participación administrativa en el Plan de Nivelación Académica, 

Cohorte II año 2010 – Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad 

Imaginada, criterio por el cual fue elegido el profesor Harold Manzano33 

• Igualdad de condiciones en términos de contratación y participación en el Plan 

de Nivelación Académica, Cohorte II año 2010 – Proyecto Tejer Desde Adentro: 

La Universidad Imaginada, criterio por el cual fue elegida la estudiante Angélica 

María Londoño34.  

Es importante anotar que no se contemplaron entrevistas a los Recreandos, ya que el 

objeto de la investigación le apostó a reflexionar sobre el proceso metodológico en 

términos de planeación, ejecución y evaluación, más no a reflexionar sobre las posturas 

de los recreandos sobre el trabajo realizado.    

 

Momento 5: Organización de la información final y escritura del presente documento:  

Una vez realizadas las entrevistas, se transcribieron las conversaciones, se identificaron 

y clasificaron las respuestas por cada uno de los temarios y por último se pusieron en 

diálogo los relatos de los entrevistados, para identificar las perspectivas de los sujetos 

según los roles asumidos y desempeñados. La información recolectada fue analizada y 

sirvió como insumo para el análisis de los elementos del proceso metodológico SARI.  

                                                           
32 La profesora Guillermina Mesa fue la autora del diseño del proceso metodológico de la SARI, por lo 
tanto aportó información importante para la investigación.     
33 El profesor Harold Manzano, estuvo a cargo de la Coordinación General del Proyecto Tejer Desde 
Adentro, por lo tanto aportó información relevante para comprender las dinámicas de negociación y 
participación en cada una de las fases del proceso metodológico. 
34 La estudiante y compañera de intervención, Angélica María Londoño, estuvo vinculada al proyecto, 
como Practicante y Monitora de Logística, por lo tanto brindó reflexiones desde las mismas condiciones 
en la que estuve vinculada.   



Análisis del proceso metodológico de una sesión de trabajo orientada por la metodología de 
intervención SARI  

Sandra Ivonne García Viera 

49 

 

Realizar este estudio, me permitió reflexionar sobre la importancia de describir, analizar 

y cuestionar los argumentos iniciales de cada uno de los procesos. Cuestionarme sobre 

cada uno de los elementos del proceso metodológico de la SARI, permitió descubrir 

nuevas formas de comprender, no sólo la intervención, sino también la investigación…   

Considero que se ha hecho análisis etnográfico solo cuando se modifica 

sustancialmente la concepción inicial del proceso que se estudia; 

cuando, a consecuencia de la construcción de nuevas relaciones, se 

puede dar mejor cuenta del orden particular, lo local y complejo del 

proceso estudiado; cuando la descripción final es más rica y más 

coherente que la descripción inicial; cuando se abren nuevos caminos de 

investigación, siempre en proceso de construcción, siempre inconclusos  

(Rockwell, 2009:67) 
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6. ANÁLISIS DEL PROCESO METODOLÓGICO DE UNA SESIÓN DE 

TRABAJO ORIENTADA POR LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓ N 

SARI 

6.1  LA PLANEACIÓN EN LOS PROCESOS DE RECREACIÓN DIRIGIDA EN 

EL DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA PO R LA 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN “SARI” 

 

A continuación, se presenta la descripción y análisis del proceso de planeación que se 

realizó para responder a la demanda de un programa de intervención mediado por la 

recreación dirigida en el marco del PNAT (cohorte II, año 2010) y del Proyecto Tejer 

Desde Adentro: La Universidad Imaginada. Posteriormente, se describe y se analiza el 

proceso de planeación que se llevó a cabo para el desarrollo de la sesión Nº3. 

 

LA PLANEACIÓN EN EL MARCO GENERAL DEL PLAN DE NIVEL ACIÓN 

ACADÉMICA TALENTOS 

 

Como se detalló oportunamente en la descripción del problema y en el marco contextual, 

el PNAT estuvo a cargo de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad del Valle. A 

continuación se presenta una síntesis de los aspectos generales de la planeación que se 

desarrollaron desde PNAT:  
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El Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, participó en el eje 
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Figura 6.1.1 Estructura organizativa del PNAT
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LA PLANEACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO TEJER DESDE 

ADENTRO: LA UNIVERSIDAD IMAGINADA 

 

El Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle ha realizado 

procesos de intervención mediados por la recreación dirigida bajo la metodología SAR 

(Secuencia de Actividad Recreativa), la cual dentro de sus características contempla la 

atención de un grupo reducido de participantes (10 a 50 personas), y la construcción de 

un proceso participativo a mediano y largo plazo (3 a 6 meses)35.  (Mesa, 2012) 

Desde esta metodología de intervención los procesos y niveles de participación son 

definidos conjuntamente entre el grupo de recreadores y el grupo de recreandos; se van 

desarrollando a lo largo del proyecto a través de encuentros periódicos para la 

conformación de grupos y la asignación de responsabilidades y tareas durante las fases 

de planeación (Diagnóstico participativo y definición del proyecto conjunto), ejecución 

(Desarrollo del proyecto por equipos y tareas) y evaluación (Evaluación participativa del 

Proyecto).  

Partiendo del Modelo para el Estudio de la Influencia Educativa propuesta por  Cesar 

Coll (1992), estos niveles de participación se logran gracias a los procesos de autonomía 

que se van construyendo a lo largo de la actividad recreativa, permitiendo que los 

recreandos asuman responsabilidad en la toma de sus decisiones y que la participación 

del  recreador sea cada vez menor. Según Guillermina Mesa (2010) retomando a Cesar 

Coll (1992), asumir responsabilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

denomina cesión y traspaso progresivo de la responsabilidad y del control y se logran 

identificar en los procesos de intervención mediados por la recreación dirigida (SAR), 

                                                           
35 A partir de los estudios doctorales de la Profesora Guillermina Mesa (1997), se inició el proceso para 
identificar y trazar una metodología de intervención con comunidades a largo plazo, lo que posteriormente 
se denominó Secuencia de Actividad Recreativa (SAR). A partir de esta experiencia, se ha trabajado sobre 
el fortalecimiento y estructuración de nuevas metodologías de intervención, lo que ha permitido que hoy 
se cuente con metodología de intervención a corto plazo, como la Secuencia de Actividad Recreativa 
Intensiva (SARI).  
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cuando los recreadores establecen y fomentan procesos de enseñanza (andamiaje), para 

que los recreandos asuman responsabilidad sobre sus decisiones y logren resolver 

problemas por sí mismos.  

Por otro lado, a partir del año 2008 como se detalla en el capítulo del contexto y de 

acuerdo a la demanda de diseñar y ejecutar trabajos de intervención con comunidades 

numerosas y en corto tiempo, según Guillermina Mesa (2012), era necesario 

implementar una metodología de intervención a corto plazo, capaz de atender a un alto 

número de participantes y con resultados inmediatos. Es así como el Programa 

Académico de Recreación comenzó a diseñar una metodología de intervención donde se 

pudieran desarrollar micro procesos con objetivos y contenidos definidos previamente, 

razón por la cual en el año 2009 se constituye la Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva (SARI). 

En la SARI los procesos y niveles de participación están definidos desde el inicio del 

proyecto en la fase de planeación, ya que a partir de los diagnósticos institucionales y/o 

términos de referencia definidos previamente por las entidades o instituciones, se diseña 

y programa la SARI, mientras que en la SAR, el proceso diagnostico ocurre durante la 

intervención.   

A continuación, se presenta una síntesis, de los contrastes que se evidencian entre las 

metodologías de intervención SAR y SARI: 
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CARACTERÍSTICAS SAR SARI 

DISEÑO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

Parte de términos de referencia con 
posibilidades de cumplirse o 

desarrollarse en el tiempo 
preestablecido por la entidad 

contratante.  
Pre-diagnóstico o diagnóstico 

preliminar (documentos 
institucionales, entrevistas, entre 

otros)  

Parte de términos de referencia 
precisos y determinados por el 

tiempo de ejecución del proyecto. 
  

Pre-diagnóstico o diagnóstico 
preliminar  (documentos 

institucionales, entrevistas, entre 
otros) 

POBLACIÓN 

Grupos pequeños (entre 50 a 150 
personas) Este número depende del 
equipo de recreadores o personal 

de apoyo (un equipo 
interdisciplinario o miembros de 

una comunidad  previamente 
capacitado) 

Grupos grandes (entre 51 y 1500 
personas)36  Este número depende 

del equipo de recreadores o personal 
de apoyo (un equipo 

interdisciplinario o miembros de una 
comunidad  previamente capacitado) 

TIEMPO (Plazo) Mediano y largo plazo Corto Plazo 

FRECUENCIA DE 
PARTICIPACIÓN 

Encuentros periódicos  y con 
grupos o comités de trabajo 

conformados durante la primera 
asamblea o reconfigurados según 

las condiciones. 

Sesiones de la SARI. 
La SARI puede realizarse en:  
Una sesión 
Una semana 
5 o 6 días distribuidos en semanas. 

PROCESOS Y 
NIVELES DE 

PARTICIPACIÓN 

Diagnóstico: Durante el proceso de 
intervención.  

Diagnóstico: Institucional y 
determinado en los términos de 

referencia. 
Niveles de participación:     
Planeación (Diagnóstico 

participativo y definición del 
proyecto conjunto).                 

Ejecución (Desarrollo del proyecto 
por equipos y tareas).               

Evaluación (Evaluación 
participativa del Proyecto por 

comités y en asambleas).   

Niveles de participación:       
 

  Planeación (Recreadores)              
Ejecución (Recreadores y 
recreandos)     Evaluación 

(Recreadores) 

CESIÓN Y TRASPASO 
DE 

RESOPONSABILIDAD  

Se logra evidenciar durante el 
desarrollo del proyecto  

No se evidencia por el corto tiempo 
para su ejecución 37 

                                                           
36 De acuerdo con la experiencia en el Proyecto “Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada” donde 
se trabajó con 1500 jóvenes.  
37 Aunque en la metodología SARI, no se logra evidenciar el proceso de cesión y traspaso de la 
responsabilidad con los recreandos en la fase de intervención, dado a que se desarrollar un proceso 
jalonado y a corto plazo; se logró identificar que el grupo de monitores asumían responsabilidades, roles y 
funciones tanto para preparar como para ejecutar las sesiones de trabajo de acuerdo con las instrucciones 
dadas por los profesores en las sesiones de planeación. Dado que la investigación se centró en la 
observación de los procesos de ejecución realizados con los recreandos, no se podría asegurar, que este 
proceso de cesión y traspaso de responsabilidad se presentó con el grupo de monitores. 
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ESTRUCTURA 
METODOLÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 
Por Fases  Por Momentos 

TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN  

Entre 3 y 6 meses, según el plazo 
Por sesiones de trabajo (Horas) hasta 

5 sesiones  
Tabla 6.1.1 Contrastes de metodologías de intervención SAR y SARI 

De esta manera, se puede concluir que los Profesionales en Recreación cuentan con dos 

metodologías de intervención comunitaria mediadas por la recreación dirigida, una 

pensada para su desarrollo e intervención a mediano y largo plazo (SAR) y la otra a 

corto plazo (SARI), según las necesidades de la comunidad y de la institución 

contratante.  

A continuación se presenta el proceso de planeación que se llevó a cabo para el 

desarrollo del Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada: 

Negociación de los términos de referencia38: En la negociación, concertación y 

definición de los proyectos, planes o programas, es importante que los términos de 

referencia planteados por la entidad contratante, permitan ejecutar una propuesta que 

logre desarrollar los objetivos propuestos y en las mejores condiciones. En el caso del 

proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada, la negociación de los 

términos de referencia con relación a la primera cohorte del año 2009,  permitieron que 

la ejecución para el año 2010 se desarrollara de manera consecutiva y lograra mejorar la 

participación de los jóvenes39.   

Cada una de las entidades contratantes del PNAT para el desarrollo de la cohorte del año 

2010, definió términos de referencia los cuales fueron asumidos por la entidad ejecutora 

para su apropiación y posterior definición de la propuesta de intervención: 

                                                           
38 Los términos de referencia son los lineamientos generales que señala la entidad contratante para la 
ejecución del proyecto o programa; son los parámetros y las condiciones que se deben cumplir para llevar 
a cabo una propuesta.  
39 Ver descripción del problema. 
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Si bien cada una de las instituciones y entidades que participa o interviene en el 

desarrollo de un proyecto o programa, define sus propias formas de organización y 

gestión, se hace necesario identificar las rutas de planeación de cada una de ellas, con el

objetivo de diseñar la propia. De acuerdo con la figura anterior, los términos de 

referencia asignados por la Alcaldía de Santiago de Cali, permitieron que la Universidad 

del Valle organizara estrategias tanto para la división de los grupos, como para la 

asignación de los recursos; por otro lado al interior del Proyecto Tejer Desde Adentro se 

definió la estrategia de atención del grupo de recreandos, se distribuyeron roles, 

funciones y se conformaron los grupos de trabajo, de acuerdo con los términos de 

referencia definidos por la Universidad del Valle.  
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Figura 6.1.2 Términos de referencia
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funciones realizadas para el desarrollo del proyecto. Las figuras de contratación que se 

contemplaron estuvieron definidas a partir de los siguientes roles y funciones: 

 

• Diseñador del proyecto: Fue la persona responsable de diseñar tanto la estructura 

de intervención, como la propuesta académica del proyecto. Para el caso del 

proyecto Tejer Desde Adentro, esta persona no participó de la fase de ejecución, 

por lo tanto no pudo realizar aportes a los hallazgos encontrados durante esta 

fase, lo que contribuyó de manera negativa al desarrollo y progreso del proyecto. 

Sin embargo esta propuesta metodológica fue ejecutada por un equipo de trabajo 

diferente40. 

• Un coordinador: Fue la persona responsable de la parte administrativa del 

proyecto; negoció la financiación, algunos aspectos logísticos y de planeación 

para el funcionamiento de la propuesta.   

• Tutores: 8 Profesores del Programa Académico de Recreación encargados de los 

procesos de intervención con los grupos de recreandos y de asesorar a los 

monitores de logística en su rol de practicantes del programa.  

• Monitores de Recreación: 8 estudiantes del Programa Académico de Recreación 

de semestres superiores encargados de los procesos de intervención con el grupo 

de recreandos y de realizar los informes de la sesiones de trabajo (Diarios de 

campo)41. 

• Monitores de Logística: 8 estudiantes en proceso de práctica profesional del 

Programa Académico de Recreación, con la responsabilidad de organizar 

materiales para los procesos de intervención.   

 

                                                           
40 En este momento del proyecto, la profesora Guillermina Mesa se jubila y la Coordinación Académica 
del proyecto la asume el profesor Harold Manzano. 
41 Los monitores de recreación habían participado en la cohorte I del PNAT, por lo tanto conocían con 
anterioridad la estructura metodológica del Proyecto “Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada”, 
razón por la cual se les asignó la responsabilidad de asumir la intervención con el grupo de recreandos.  
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Es importante aclarar que la participación de los monitores de recreación y de logística, 

inició en la fase de ejecución del proyecto, por lo que la definición de las funciones, 

técnicas, objetivos y contenidos estuvo a cargo del equipo de profesores y el 

coordinador. Según Álvaro Obando (2003) y Jairo Suárez (2000) los procesos de 

planeación participativa deben concebirse como escenarios de consenso entre varios 

actores, en los que se identifican y negocian intereses, para hacer posible el cumplimento 

de metas institucionales y objetivos sociales. Teniendo en cuenta que el grupo de trabajo 

estuvo conformado por estudiantes en etapa de formación académica (estudiantes en 

práctica profesional y en trabajo de grado), su participación en la fase de planeación 

hubiera sido enriquecedora, pues habría aportado herramientas tanto para su proceso de 

formación profesional, como para el proceso de intervención. Además habría sido un 

espacio para redefinir el papel del practicante en el desarrollo del proyecto para que sus 

roles y funciones no se redujeran al alistamiento de materiales para la intervención, sino 

que se le asignaran responsabilidades que permitieran potenciar y mostrar las 

habilidades aprendidas durante su formación profesional. Cabe aclarar que estas 

funciones fueron redefinidas durante la fase de ejecución dado que los practicantes 

manifestaron sus inconformidades frente a las funciones asignadas y las condiciones de 

la fase de ejecución del proyecto lo permitieron42.   

De acuerdo con esta debilidad identificada desde la fase de planeación, se puede 

concluir que a pesar de que el proyecto estuvo diseñado y orientado por los docentes del 

Programa Académico de Recreación y coordinado por el Director de la Práctica 

Profesional, no hubo una visión del proceso de práctica profesional que permitiera 

potenciar la cualificación de los estudiantes; no hubo un acompañamiento por parte de 

los profesores o “tutores” en el proceso de formación, por el contrario se contempló la 

                                                           
42 En la fase de ejecución del proyecto los monitores de logística terminaron realizando las mismas 
funciones de los monitores de recreación, asumiendo la responsabilidad de intervenir con el grupo de 
recreandos. Posteriormente, las funciones de alistamiento de materiales fueron compartidas entre los 
monitores. La diferenciación de roles terminó siendo un asunto contractual en términos del pago pero no 
de las funciones y las responsabilidades.  
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participación de los practicantes como operarios para  la ejecución de una propuesta 

diseñada con anterioridad y sin posibilidades de modificaciones.  

Para próximos procesos de intervención que contemplen la atención de un alto número 

de participantes, se debe reflexionar y evaluar la conformación de los grupos de trabajo 

para lograr realizar un trabajo menos burocrático y con mejores condiciones laborales, 

que permitan asumir más responsabilidades para los miembros del equipo y realizar un 

trabajo de mejor calidad con mayor participación e integración de los miembros del 

equipo.  

Caracterización de la población: Uno de los principales elementos que se debe 

precisar al diseñar una SARI, es la población con la que se va a trabajar, lo que implica 

detallar el grupo generacional, identificar condiciones especiales de los participantes, 

estrato socioeconómico, nivel de escolaridad y cantidad de participantes para concretar 

espacios de trabajo, materiales y condiciones logísticas para su ejecución. Para el 

desarrollo del Proyecto Tejer Desde Adentro, la referencia de la población con la que se 

trabajó fue: 1500 jóvenes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 egresados de las 

instituciones educativas públicas y de ampliación de cobertura, entre los 16 y 23 años de 

edad. Esta categorización de joven fue realizada por la Alcaldía de Santiago de Cali y 

por el equipo de trabajo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle, sin 

embargo, es importante aclarar que la población a intervenir debió ser caracterizada 

desde el principio, pues hay diferentes formas de ser joven en la ciudad de Cali, en el 

Valle del Cauca e incluso en el Sur Occidente Colombiano43. Por otro lado, desde la 

planeación del Proyecto Tejer Desde Adentro, el equipo de trabajo no definió el 

                                                           
43 Según las encuestas realizadas durante la primera sesión del Proyecto Tejer Desde Adentro: La 
Universidad Imaginada, se pudo evidenciar que: a) Aunque los jóvenes era residentes de la ciudad de Cali, 
sus padres eran oriundos de diferentes poblaciones del Valle del Cauca y Cauca, b) Que las actividades en 
las que más se desempeñaban eran las labores del campo y el hogar. Según este patrón de actividad 
laboral, se podría decir que los jóvenes participantes del PNAT pertenecían a familias del sector 
socioeconómico medio-bajo y que por lo tanto, las formas de ser joven son completamente diferentes a las 
de los jóvenes del sector socioeconómico medio-alto y/o alto, como se detalla en el Capítulo de Marco 
Contextual. Cabe aclarar que aunque se realizó la encuesta, los insumos que esta arrojó no fueron 
utilizados para el desarrollo del proyecto y redefinición de las tareas en la ejecución.   
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concepto de joven, lo que implicó que las actividades fueran diseñadas desde una 

perspectiva idealista/pesimista de esta población y no se contemplaran estrategias de 

intervención desde el reconocimiento de su condición cultural, económica, social, entre 

otras.  

De acuerdo con esta debilidad identificada en la fase de planeación del proyecto, valdría 

la pena que para próximos procesos de intervención se generaran espacios para construir 

líneas de estudio conceptuales y metodológicas que permitan no sólo ubicarse desde “el 

hacer” sino también desde un “comprender haciendo” (Sennett, 2008) y se generen 

espacios de lectura, discusión y escritura sobre los conceptos o ideas/fuerza que 

subyacen a la intervención. 

Definición de técnicas, lenguajes lúdico-creativos y materiales: Desde los proyectos 

mediados por la recreación dirigida, se deben definir estrategias para que los objetivos se 

cumplan de la mejor manera y permitan que los recreandos logren comunicar los 

contenidos propuestos. Estas estrategias se materializan a través de técnicas recreativas, 

como actividades, dinámicas y juegos desde las cuales se jalonan estos contenidos, 

logrando que los recreandos se expresen y construyan lenguajes de comunicación 

creativos. Para que esto se lleve a cabo, las técnicas deben ir acompañadas de un 

problema, que para el caso de los procesos de recreación dirigida se denominan 

preguntas generadoras44.  

Según Guillermina Mesa (2010), estos lenguajes son denominados lenguajes lúdico-

creativos, y se definen como aquellas formas de expresión no formal o “representaciones 

no elaboradas bajo los cánones académicos de lo artístico” que se emplean desde la 

recreación dirigida para que los recreandos comuniquen sus pensamientos, sentimientos, 

                                                           
44 Las preguntas generadoras son elementos pedagógicos desencadenantes que permiten problematizar a 
los recreandos en la actividad recreativa. Como su nombre lo indica, estas preguntas generan en los 
recreandos tres tipos de problemas (conceptual, procedimental y actitudinal) los cuales permiten que se 
realice un proceso superior e intencionado que involucre la realización de un trabajo reflexivo, por lo 
tanto, estas preguntas deben guardar estrecha relación entre los objetivos y contenidos a trabajar en cada 
una de las SARI. 



Análisis del proceso metodológico de una sesión de trabajo orientada por la metodología de 
intervención SARI  

Sandra Ivonne García Viera 

61 

 

sensaciones, temores, miedos, sueños entre otros. Dentro de ellos encontramos: “los 

lenguajes gráfico-plásticos (dibujos, pinturas, grabados, títeres, máscaras, talla etc.); El 

juego dramático (juegos teatrales, de representación de personajes y situaciones), los 

juegos musicales y coreográficos, los juegos “simbolizantes”, de origen lingüístico 

(metáforas, metonimias, analogías, ironías, anáforas, ficciones, parodias, etc.) y las 

narrativas en general (chistes, refranes, relatos, conversaciones informales, cinéticas, 

etc.) que también, tienen realizaciones icónicas y gestuales” (Mesa, 2010:15). 

Al momento de seleccionar las técnicas recreativas que se van a implementar en las 

sesiones de trabajo, se debe tener en cuenta que se dispone de poco tiempo para la fase 

de ejecución, por esta razón, desde la planeación es conveniente elegir y preparar tanto 

los materiales, como los espacios de trabajo. Para el caso de los proyectos que se 

desarrollan bajo la metodología SARI, los materiales tienen una característica especial, 

pues las técnicas recreativas son “técnicas empujadas” (Mesa, 2012) lo que implica que 

deben prepararse con anterioridad, para agilizar los procesos de intervención. Para el 

caso de la Sesión N°3 del proyecto Tejer Desde Adentro, los materiales empleados 

tuvieron características particulares, dado que se requería de materiales secos y pre-

elaborados que permitieran a los recreandos realizar construcciones rápidas. En la fase 

de planeación, en lo que respecta a la preparación de los materiales para el desarrollo de 

la Sesión N°3, la selección y preparación de los materiales estuvo determinada por las 

técnicas recreativas a implementar, tal como se describirá más adelante.      

 

Espacios de intervención: Se deben definir las condiciones de los espacios de trabajo 

según los materiales con los que se va a trabajar, la cantidad de participantes, los 

objetivos que se persiguen y las técnicas recreativas a implementar para evitar 

inconvenientes durante la fase de ejecución. En el caso del Proyecto Tejer Desde 

Adentro, los espacios de trabajo estuvieron ubicados en los bajos de la Biblioteca Mario 

Carvajal y la Facultad de Ciencias Naturales, por los siguientes motivos: a) contaban con 

suficientes zonas libres y verdes a su alrededor, las cuales facilitaban la realización de 
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las actividades del proyecto45 b) estaban cerca a las oficinas del CREE (Centro de 

recursos para la enseñanza y la educación) en las cuales se coordinaba la distribución de 

los almuerzos para los participantes y además se guardaban algunos materiales para la 

ejecución del proyecto.  

Aunque estas características del espacio contribuyeron positivamente a la ejecución del 

proyecto, hubo otras condiciones que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer esta 

elección: a) si bien estos espacios de trabajo eran zonas libres, también eran zonas 

transitadas, lo que generó que al momento de la ejecución (sábados en la mañana) 

estuvieran en malas condiciones, con basuras, lodo y agua, ocasionando malestar tanto 

en el grupo de participantes como en el grupo de recreadores, ya que habían actividades 

en las cuales los recreandos debían acostarse o sentarse en el suelo. Es de aclarar que 

aunque se solicitó y recomendó a la División de Servicios Varios de la Universidad del 

Valle el aseo de estos espacios, en ocasiones el personal no desarrollaba esta función y 

los recreadores debían asumir esta tarea, antes de iniciar la sesión b) al ser espacios 

transitados, los recreandos se distraían fácilmente lo que ocasionaba pérdida de tiempo 

para el desarrollo de la sesión.  

Como se acaba de anotar, el factor tiempo es un recurso muy importante al momento de 

planear y ejecutar la SARI, por lo que se debe tener en cuenta las especificaciones del 

espacio de intervención, ya que la adecuación de estos no debe influir de manera 

negativa con el desarrollo de la sesión.  

Estos son los elementos generales que se contemplaron para la planeación de la SARI, 

ejecutada por el Programa Académico de Recreación en el marco del PNAT. A 

continuación se describe y analiza el proceso de planeación que se llevó a cabo durante 

la Sesión Nº 3 del Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada, la cual fue 

elegida como objeto de estudio.  

                                                           
45 En el capítulo de Contexto se definen las condiciones y las razones de la elección de los espacios de 
trabajo.  
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LA PLANEACIÓN DE LA SESIÓN N° 3 

 

Como se describió en el apartado anterior, la fase de planeación del proyecto estuvo a 

cargo del coordinador y de algunos de los profesores del Programa Académico de 

Recreación, los cuales a partir de las intencionalidades de la Sesión N°3, organizaron la 

siguiente ruta para su preparación.  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE LA SESIÓN N °3: Dado 

que desde la Sesión Nº2 se venía trabajando el tema de toma de decisiones, en la Sesión 

N° 3 se  logró aterrizar el objetivo general del Proyecto Tejer Desde Adentro, el cual 

buscaba contribuir a la orientación vocacional y a la construcción de competencias 

necesarias para que los jóvenes del PNAT eligieran asertivamente una carrera 

universitaria. De acuerdo con este objetivo, se presenta el proceso de planeación 

definido para el desarrollo de la Sesión N°3 por cada uno de sus momentos:   

Momento de Apertura: En este momento, como se detalló en la descripción del 

problema, se recibe el grupo de recreandos, se presentan los objetivos, se reconstruye la 

sesión anterior y se realizan actividades y juegos que permitan cambiar la disposición de 

los recreandos46. En la planeación de la Sesión N°3, estas actividades o juegos se 

dejaron a disposición de cada grupo de trabajo, sin embargo, estas debían guardar 

estrecha relación con las actividades que se desarrollarían en los momentos de 

exploración y negociación.  

                                                           
46 Si bien las sesiones del Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada, estuvieron 
programadas para realizarse los sábados a las 8:00 a.m., los recreandos llegaban algunos con sueño y otros 
con poca disposición para realizar las actividades, por lo que desde este momento de apertura, se apostaba 
(según el grupo de trabajo) a realizar actividades que permitieran movilizar tanto los cuerpos como las 
mentes de los recreandos, a través de juegos y dinámicas, que estuvieran relacionadas con las actividades 
centrales de la SARI.  
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De acuerdo con lo observado en los 8 grupos de trabajo, el haber dejado a disposición de 

cada grupo de trabajo las actividades de este momento tuvo factores positivos y 

negativos para el desarrollo del proyecto. Positivos, en la medida en que cada grupo 

realizaba las actividades de acuerdo a su estilo de trabajo (actividades corporales, 

reflexivas, psicológicas, artísticas) y las conectaba desde sus lógicas con los contenidos 

y objetivos de la sesión. Negativo, pues al no estar definidas desde la planeación las 

actividades de apertura de los contenidos a trabajar, éstas podrían no cumplir con el 

objetivo y contemplarse como actividades de improvisación y sin sentido para la sesión, 

desaprovechando la posibilidad de articular las actividades de apertura al desarrollo de 

todas las sesiones de la SARI. Para evitar este tipo de situaciones, desde la planeación se 

deben definir las características de las actividades o juegos que se desarrollan en los 

momentos de apertura. 

Para el caso de la Sesión N°3 (desde mi grupo de trabajo), en el momento de apertura se 

realizaron 2 actividades, denominadas “La mirada” y “Construcción de cuentos 

colectivos” las cuales permitieron conectarse con las actividades centrales de los 

momentos de exploración y negociación de la siguiente manera: 
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permitieron dar apertura a los temas a trabajar en los momentos de exploración y 

negociación, como se detallará más adelante, en el análisis de la fase de ejecución.  

 

Momento de Exploración:

organizativa diseñada por el coordinador y el grupo de profesores, se requería una 

actividad que permitiera a los recreandos realizar un auto reconocimiento frente a las 

características que tenían para emprender su etapa de formación académic

cuenta que se disponía de poco tiempo en la fase de ejecución, se debía contemplar una 
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Figura 6.1.3 Relación de actividades introductorias.

De acuerdo con las intencionalidades centrales de la Sesión N°3, estas actividades 

permitieron dar apertura a los temas a trabajar en los momentos de exploración y 

negociación, como se detallará más adelante, en el análisis de la fase de ejecución.  

Momento de Exploración: Para el momento de exploración, según 

organizativa diseñada por el coordinador y el grupo de profesores, se requería una 

actividad que permitiera a los recreandos realizar un auto reconocimiento frente a las 

características que tenían para emprender su etapa de formación académic

cuenta que se disponía de poco tiempo en la fase de ejecución, se debía contemplar una 

técnica recreativa que no demandara mucha preparación y dificultad, pero que permitiera 

contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la sesión. A pa
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Relación de actividades introductorias. 

 

N°3, estas actividades 

permitieron dar apertura a los temas a trabajar en los momentos de exploración y 

negociación, como se detallará más adelante, en el análisis de la fase de ejecución.   

Para el momento de exploración, según la estructura 

organizativa diseñada por el coordinador y el grupo de profesores, se requería una 

actividad que permitiera a los recreandos realizar un auto reconocimiento frente a las 

características que tenían para emprender su etapa de formación académica. Teniendo en 

cuenta que se disponía de poco tiempo en la fase de ejecución, se debía contemplar una 

técnica recreativa que no demandara mucha preparación y dificultad, pero que permitiera 

. A partir de estas 
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condiciones se decidió realizar una técnica recreativa denominada “La Silueta” pues 

desde su concepción, la silueta se considera como una representación gráfica y plana de 

cualquier figura y es entendida como “un concepto autónomo que se convierte en una 

modalidad gráfica donde las figuras se representan sin la imposición de tener que 

simular los dictados de las leyes perceptivas”  (Bordes, 2012). Si bien desde los 

procesos mediados por la recreación dirigida, se utilizan elementos de las artes, las 

“obras” o las producciones de los recreandos no requieren ni se rigen a las reglas de 

estas disciplinas, por lo tanto, la perfección no es una intencionalidad de la actividad 

recreativa. Por el contrario, y como sucede también con los artistas, la importancia de la 

actividad recreativa radica en la posibilidad que tienen los recreandos para externalizar y 

comunicar sus pensamientos, sentiminetos y sensaciones, respecto al tema propuesto por 

el recreador. 

Por estas razones, se eligió la técnica recreativa “La Silueta” la cual permitía que los 

recreandos a través de una representación metafórica de sí mismos, identificaran sus 

cualidades, debilidades, impedimentos y sueños respecto a su formación profesional. La 

analogía de asignar características de la personalidad a las partes del cuerpo de la silueta, 

se representó de la siguiente manera:  
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Figura 6.1.4 Representación metafórica de la técnica recreativa "La Silueta"  

 

Ésta construcción metafórica de la silueta humana fue diseñada desde las características 

y el entorno social de las personas, de la siguiente manera: a) en la cabeza, las 

cualidades, pues son las características que representan a las personas y las ayuda a 

definirse y construirse como seres humanos b) en el corazón, los sueños, que 

metafóricamente estuvo pensado como el motor que motiva a los recreandos a estudiar y 

ejercer la carrera de la elección c) en el estómago, los defectos, que posteriormente se 

denominaron aspectos internos a mejorar, y hacía referencia a los factores que dificultan 

el cumplimiento de la meta o sueño d) en los brazos, las habilidades, que fueron 

pensadas metafóricamente desde las capacidades para hacer las cosas e) en las piernas, 

los impedimentos, pensados como aspectos externos que influyen de manera negativa 

para el cumplimiento de la meta. Esta técnica recreativa estaría orientada por la siguiente 

pregunta generadora ¿Cómo me veo a mi mismo respecto a la carrera que deseo 

estudiar? Esta pregunta permitiría que los recreandos realizaran reflexiones y análisis 
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crítico sobre sí mismos y de esta manera identificaran la pertinencia de la elección de la 

carrera universitaria.   

 

Momento de Negociación: Para el momento de negociación, se requería de una 

actividad que permitiera cumplir con los siguientes objetivos:  

 

a) propiciar la reflexión sobre las condiciones familiares, escolares, pares 

(valores, actitudes, comportamientos) que conducen a la toma de decisiones 

deseadas e indeseadas b) contribuir a la identificación de los valores y 

actitudes que utilizan frente a las consecuencias de sus decisiones c) 

contribuir a la construcción de estrategias para afrontar las consecuencias 

de las decisiones tomadas”(Manzano, 2010).  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se debía escoger una actividad que permitiera 

activar la palabra, la participación, la creatividad, la capacidad argumentativa y la 

negociación de ideas y posturas. A partir de estas condiciones, el grupo de profesores 

eligió el juego “Caminos culebreros a la Universidad” de la autoría de la profesora 

Guillermina Mesa Cobo, a través del cual se debía construir conjuntamente un personaje 

imaginario y reflexionar sobre la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo me ven los 

demás respecto a la carrera que deseo estudiar (amigos, familia, pares)?  

 

El juego “Caminos Culebreros a la Universidad” tenía los siguientes elementos y 

características: 
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Figura 6.1.5 Representación del juego "Caminos culebreros a la Universidad" 

 

• Un Tablero: Considerado como el “territorio” donde se desarrolla el juego, 

diseñado para que el ritual se oficialice. En el caso del juego “Caminos 

Culebreros a la Universidad” el tablero estaba compuesto por tres grandes 

culebras, cada una apuntando hacia arriba, las cuales desde su diseño apostaban a 

un desarrollo progresivo según las características y objetivos47. Cada una de las 

                                                           
47 La característica de progresivo en el juego hace referencia a que este avanza en la medida que los 
jugadores hacen uso de los elementos del juego (tarjetas), desde la cola hacia la cabeza de la culebra.  
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culebras tenía en su cabeza una pregunta que orientaba el posicionamiento de las 

fichas o tarjetas del juego: 1. ¿Qué puede impedir cumplir sus sueños? 2. ¿Qué 

cualidades y habilidades debe potenciar para cumplir su sueño? 3. ¿Qué tiene que 

mejorar el personaje para cumplir sus metas?  

• Fichas: Son los elementos que movilizan el desarrollo del juego. Sirven para ir 

más allá del tablero, salirse de él, hacer que los jugadores se concentren y se 

entreguen al momento, compartan opiniones, se rían, participen, indaguen y 

recreen el juego. Para el caso del juego “Caminos Culebreros a la Universidad” 

se emplearon tarjetas de colores, marcadas con cualidades y defectos, las cuales 

orientaron el desarrollo del juego. Cada una de estas tarjetas fueron ubicadas 

sobre las culebras para ir construyendo la historia de vida del personaje 

imaginario. Además de estas tarjetas, habían unas tarjetas blancas o “pilas”, en 

las cuales los recreandos tenían la oportunidad de agregar una cualidad, defecto, 

plantear preguntas o problemas y generar situaciones para que el juego se tornara 

más emocionante, divertido e interesante.    

• Señalador: En los juegos de mesa tradicionales, el elemento por excelencia que 

determina la suerte o el azar, es el dado. Sin embargo, dependiendo de las 

condiciones del tablero y del juego mismo se pueden emplear elementos 

señaladores de turno como flechas, pirinolas y ruletas. En el caso del juego 

“Caminos Culebreros a la Universidad” el turno o participación (para poner las 

tarjetas) estaría dirigido por una actividad denominada “tingo tango” y el 

elemento que rodaría sería una botella plástica. Sin embargo, como se describirá 

más adelante en la fase de ejecución, este elemento señalador fue suprimido.  

• Conectores: Son elementos que están presentes en algunos juegos según sus 

dinámicas y necesidades; sus funciones varían dependiendo de los objetivos y 

naturaleza del juego. En el caso del juego “Caminos Culebreros a la 
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Universidad” los conectores serían pequeñas serpientes y su función consistiría 

en establecer relaciones entre las tarjetas de juego.  

Como se puede evidenciar, el juego “Caminos Culebreros a la Universidad” tiene 

elementos y características propias de los juego de mesa, entre ellos, el tablero, las fichas 

y un elemento señalador, el cual da la característica de azar. Este juego en particular 

brinda la oportunidad al grupo de recreandos de participar activamente en la 

construcción colectiva de un personaje imaginario, otorgándole cualidades, defectos, 

habilidades e impedimentos y representando una historia de vida ajena a partir de sus 

propias vivencias y experiencias.  

La construcción de este juego, al igual que la actividad de la silueta, tuvo elementos 

metafóricos, que según Guillermina Mesa se vieron representados en las culebras, las 

cuales nombran de una manera poética la forma en la que se enfrentan las personas las 

situaciones de la vida diaria. 

  

Por otro lado, desde la planeación se definieron algunas características y formas de 

abordar este juego, ya que requería de mucha concentración y participación por parte de 

los recreandos y de un trabajo mediador, responsable y dirigido por parte del recreador. 

Para la dirección de este juego era de vital importancia el conocimiento y dominio de las 

dinámicas que demandaba el juego, pues solo así se podría aprovechar todo su potencial 

lúdico, entre ellas, la capacidad de generar espacios de reflexión y análisis, motivar la 

participación de los recreandos y mediar los conflictos que se presentaran. Para que estas 

expectativas se cumplieran a cabalidad y el juego se desarrollara de la mejor manera, 

desde la planeación de la Sesión N°3, se ejecutó a modo de ensayo y error la técnica 

recreativa, dado que el grupo de monitores no conocían el juego.  

En los proyectos mediados por la recreación dirigida y en especial los que se desarrollan 

bajo la metodología de intervención SARI, los procesos de planeación y evaluación, 

permiten identificar inconvenientes, tanto en la comprensión de metodologías por parte 
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de los recreadores, como en la pertinencia de la elección de las técnicas recreativas a 

implementar con los recreandos.  

Momento de Evaluación: Para el momento de evaluación, se prepararon algunas pautas 

que permitieran reflexionar sobre el trabajo realizado durante la SARI, entre ellas, la 

reconstrucción de la sesión, una reflexión sobre las cualidades, habilidades, defectos, 

impedimentos y sueños respecto a la elección de su proyecto académico y una reflexión 

sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.   

De acuerdo con las pautas definidas previamente en la fase de planeación, se puede 

concluir que durante este momento no se precisaron elementos de evaluación que 

permitieran indagar sobre la forma como se sintieron los recreandos en la SARI, sobre 

sus apreciaciones de los temas trabajados, sobre las enseñanzas que éstos contenidos 

representan en sus experiencias diarias y las dificultades que se presentaron al momento 

de asumir la SARI.  

Sin embargo, a pesar de que desde la planeación se definieron las pautas del momento 

de evaluación, durante la ejecución de la Sesión N°3 éstas fueron redefinidas al interior 

del grupo de trabajo, para lograr integrar las experiencias y aprendizajes de los 

recreandos y de esta manera constatar el cumplimiento de los objetivos y contenidos 

propuestos.  

Para próximos procesos de intervención donde se contemple la estructura organizativa 

de la SARI, se deben tener en cuenta que en los momentos de evaluación de las SARI, se 

debe contemplar tanto la verificación del cumplimiento de los contenidos y objetivos, 

como las posturas y las experiencias de los recreandos a lo largo de la actividad 

recreativa, pues se deben identificar los inconvenientes presentados para corregirlos ante 

futuros procesos de intervención.  
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Este fue el proceso de planeación en cuanto a los contenidos y objetivos a trabajar 

durante la Sesión Nº3, a continuación se presenta el proceso de selección y organización 

de materiales para su ejecución: 

 

 

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MATERIALES: Durante las reuniones de 

planeación, la definición de los materiales para el desarrollo de la SARI, se contempló 

desde el proceso de elaboración de las técnicas recreativas. En la técnica recreativa “La 

Silueta”, teniendo en cuenta que los recreandos debían acostarse en el suelo para que su 

silueta fuera trazada con marcador, se definió que un pliego de papel no sería suficiente, 

ni para su comodidad ni para la escritura de los elementos de la silueta. Por esta razón se 

precisó que por cada recreando, se emplearían dos pliegos de papel, los cuales debían ser 

pegados por ellos al momento de iniciar la actividad con cinta de enmascarar y en la 

mayor brevedad posible, para evitar pérdida de tiempo en la sesión. En la técnica 

recreativa, juego “Caminos Culebreros a la Universidad”, los materiales fueron 

establecidos por los elementos del juego, tableros, fichas de colores y blancas y culebras 

pequeñas.  

Una de las estrategias que se debe establecer al momento de organizar y seleccionar los 

materiales consiste en diseñar una ficha de organización de materiales, pues debido al 

alto número de participantes a atender, el cálculo de los materiales debe ser preciso. A 

continuación se presenta un ejemplo de ficha de organización de materiales:  
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PROYECTO TEJER DESDE ADENTRO: LA UNIVERSIDAD IMAGIN ADA 

FICHA DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 

SESIÓN Nº3 

MOMENTO/ 
TÉCNICA 

RECREATIVA 
MATERIALES 

POR 
PERSONA 

GRUPO 
GENERAL  

(375) 

PEQUEÑOS 
GRUPOS 

(46) 

APERTURA 
Esquema organizativo de la 
SARI Nº3 (plan de trabajo) 

0 8 1 

EXPLORACIÓN/ 
“LA SILUETA” 

Pliegos de papel papelógrafo 2 750 92 

Marcadores permanentes 1 375 46 

Cinta de enmascarar 0 188 23 

NEGOCIACIÓN/ 
“CAMINOS 

CULEBREROS A 
LA 

UNIVERSIDAD” 

Tableros de juego 0 24 3 

Fichas de colores 2 750 92 

Fichas Blancas 0 240 30 

Marcadores permanentes --- --- --- 

Culebras 0 120 15 

EVALUACIÓN  0 0 0 0 

Tabla 6.1.2 Ficha de organización de materiales. 

Cabe aclarar que durante la fase de planeación del Proyecto “Tejer Desde Adentro: La 

Universidad Imaginada”, no se diseñaron estas fichas de organización de materiales, lo 

que ocasionó que durante la ejecución, se presentaran faltantes de materiales en las 

sesiones.  

En síntesis, se puede afirmar que los procesos de planeación de las SARI demandan 

mucho tiempo y detalle, pues se deben minimizar los errores durante la corta fase 

ejecución, estableciendo rutas de planeación para evitar dejar detalles a la 

improvisación.  

 

 

 



Análisis del proceso metodológico de una sesión de trabajo orientada por la metodología de 
intervención SARI  

Sandra Ivonne García Viera 

75 

 

6. 2 LA EJECUCIÓN EN LOS PROCESOS DE RECREACIÓN DIRIGIDA EN 

EL DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA PO R LA 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN “SARI” 

 

En los procesos mediados por la recreación dirigida bajo la metodología de intervención 

SARI, la ejecución es la fase donde se desarrollan los contenidos y objetivos propuestos 

desde la planeación y se ejecutan los cuatro momentos de la estructura metodológica que 

se han descrito a lo largo del documento, Apertura, Exploración, Negociación y 

Evaluación. Cada uno de estos momentos, como se describió en la fase de planeación 

tienen elementos particulares que permiten que la SARI se desarrolle con un sentido 

pedagógico e intencionado para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, por 

lo tanto, a continuación se presenta la reconstrucción y análisis de la fase de ejecución 

de la Sesión Nº3 realizada en el Proyecto Tejer desde Adentro: La Universidad 

Imaginada, en el marco del PNAT, según el esquema de organización planteado por 

Manzano (2010): 

MOMENTO DE APERTURA:  La apertura es un protocolo de iniciación de la SARI, 

en la que se busca vincular a los recreandos con la sesión a trabajar, identificando el hilo 

conductor del proyecto. Para el desarrollo de este momento se logran identificar 

diferentes elementos, los cuales se describen a continuación, de acuerdo con las 

anotaciones del diario de campo, elaborado para la Sesión N°3: 

Recepción y bienvenida de los recreandos: La recepción y bienvenida de los 

recreandos está determinada por la organización de los participantes en la zona de 

trabajo, lo que implica organizar los elementos personales en un sitio específico 

(maletines y bolsos), y mientras los demás recreandos llegan al encuentro, establecer 

conversaciones sobre temas relacionados con el proyecto, indagando las percepciones 

que tienen respecto a su desarrollo. 
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De acuerdo con la experiencia de ejecución de la SARI, la recepción y bienvenida de los 

recreandos para cada una de las sesiones se tornó incómoda, en la medida que los 

espacios de trabajo estaban sucios y el alistamiento de éstos generó pérdida de tiempo48.  

Presentación de objetivos: Presentar los objetivos de la sesión antes de que ésta inicie, 

permite que los recreandos conozcan las razones del por qué y para qué están allí y 

preparen ideas  frente a los temas, actividades y contenidos que se van a trabajar. Para el 

caso de la Sesión N° 3, los objetivos fueron: 1. Identificar cualidades, habilidades, 

impedimentos y defectos, respecto a la carrera que deseaban estudiar. 2. Reflexionar 

sobre las circunstancias que se presentan al momento de emprender el cumplimiento de 

una meta. 

Actividades introductorias: Como se describió en el apartado de planeación, las 

actividades introductorias se realizaban para cambiar la disposición con la que llegaban 

los recreandos a la sesión y debían guardar una estrecha relación con las técnicas 

recreativas a implementar en los momentos de exploración y negociación. 

Contemplando que para estos momentos se emplearían las técnicas recreativas “La 

Silueta” y el juego “Caminos Culebreros a la Universidad”, desde mi grupo de trabajo se 

desarrollaron dos actividades introductorias: 

1. Teniendo en cuenta que durante la primera técnica recreativa “La Silueta”, los 

recreandos debían realizar inicialmente un trabajo en parejas para el trazo de la 

silueta, y que durante esta actividad se ponían en juego valores como la 

confianza y el respeto por el otro y por su cuerpo, la primera actividad 

introductoria que se ejecutó fue “la mirada”, que consistía en ubicar al otro en el 

espacio a través de sus ojos sin usar la palabra y lanzarle un “frisby imaginario”. 

Esta actividad permitió que los recreandos hicieran contacto visual entre ellos, 

reconociendo al otro a través de la mirada, pues posteriormente en la técnica 

                                                           
48 Ver capítulo de la planeación en los procesos de recreación dirigida en el desarrollo de una secuencia de 
actividad recreativa intensiva (SARI). 
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recreativa “La Silueta”, se requeriría de un trabajo en parejas que implicaba 

elegir un compañero para trazar la figura de su cuerpo.   

2. Para la ejecución de la segunda técnica recreativa juego “Caminos Culebreros a 

la Universidad”, los recreandos debían construir colectivamente la historia de 

vida de un personaje imaginario, por lo que la segunda actividad introductoria 

que se ejecutó fue “construcción de cuentos colectivos”,  la cual consistía en 

elaborar colectivamente, historias a partir de un género literario (comedia, terror, 

acción, suspenso, drama) otorgado por el recreador. Esta actividad permitió que 

los recreandos activaran su imaginación y creatividad, para construir una historia 

de manera colectiva, tal como se presentaría en el momento de negociación.  

 

Cabe aclarar que estas actividades no se desarrollaron igual en cada grupo, pues como se 

dejó indicado en el apartado de planeación, éstas dependían de las dinámicas y formas 

de trabajo de cada grupo de recreadores.  

 

Reconstrucción de la sesión anterior: Por ser ésta la Sesión N°3, el elemento de la 

reconstrucción de la sesión anterior se integró al momento de apertura. Este elemento es 

de vital importancia en el desarrollo de la SARI, en la medida en que permite recapitular 

los contenidos que se vienen trabajando e identificar la ruta metodológica que se está 

desarrollando. Es un elemento que permite construir una memoria colectiva, entre 

recreadores y recreandos para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Para el caso de la Sesión N°3, la reconstrucción de la sesión anterior, permitió identificar 

la relación y conexión de los contenidos y las temáticas trabajadas en la Sesión N°2, con 

los que se trabajarían, de la siguiente manera: 
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El tema de la Sesión N°2 estuvo orientado a la reflexión y análisis de las consecuencias 

e implicaciones en la toma de decisiones en diferentes situaci

Sesión N°3, el tema se retoma y se aterriza para realizar un trabajo reflexivo y auto 

exploratorio, para la decisión de elegir una carrera universitaria, integrando elementos 

como: el reconocimiento de las habilidades, cualidades, sueños, imp

defectos.   

División del grupo: La división del grupo de recreandos, depende básicamente de las 

necesidades de la técnica recreativa a implementar en el momento de explo

el caso de la Sesión N°3, el grupo de recreandos se agrupó en 

trabajo de construcción de las siluetas.   

MOMENTO DE EXPLORACIÓN:

dirigida y en lo que respecta a la estructura organizativa de la SARI, el término 

exploración fue retomado por la profesora Guillermina Mesa de los trabajos de César 
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Figura 6.2.1 Identificación de hilo conductor.

N°2 estuvo orientado a la reflexión y análisis de las consecuencias 

e implicaciones en la toma de decisiones en diferentes situaciones de la vida 

N°3, el tema se retoma y se aterriza para realizar un trabajo reflexivo y auto 

exploratorio, para la decisión de elegir una carrera universitaria, integrando elementos 

como: el reconocimiento de las habilidades, cualidades, sueños, imp

: La división del grupo de recreandos, depende básicamente de las 

necesidades de la técnica recreativa a implementar en el momento de explo

N°3, el grupo de recreandos se agrupó en parejas para iniciar el 

trabajo de construcción de las siluetas.    

MOMENTO DE EXPLORACIÓN:  En los procesos mediados por la recreación 

dirigida y en lo que respecta a la estructura organizativa de la SARI, el término 

exploración fue retomado por la profesora Guillermina Mesa de los trabajos de César 
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N°2 estuvo orientado a la reflexión y análisis de las consecuencias 

ones de la vida diaria; en la 

N°3, el tema se retoma y se aterriza para realizar un trabajo reflexivo y auto 

exploratorio, para la decisión de elegir una carrera universitaria, integrando elementos 

como: el reconocimiento de las habilidades, cualidades, sueños, impedimentos y 

: La división del grupo de recreandos, depende básicamente de las 

necesidades de la técnica recreativa a implementar en el momento de exploración. Para 

parejas para iniciar el 

En los procesos mediados por la recreación 

dirigida y en lo que respecta a la estructura organizativa de la SARI, el término 

exploración fue retomado por la profesora Guillermina Mesa de los trabajos de César 
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Coll  (1990), en los cuales el autor define la actividad exploratoria o autoestructurante 

como una actividad en la que el alumno (recreando) acepta o asume un objetivo, de 

manera autónoma (o propuesto por otra persona, agente educativo - recreador) y 

organiza acciones para el cumplimiento de este. Para el caso de la SARI, por ser ésta una 

metodología de intervención a desarrollar a corto plazo, los objetivos son definidos 

previamente por el recreador y propuestos a los recreandos, para que sean asumidos y 

trabajados mediante lenguajes lúdico-creativos49.  

En lo que respecta a la Sesión N°3, durante el momento de exploración se logran 

identificar tres elementos claves para que se pueda construir este tipo de lenguajes: en 

primer lugar el tema, “El reconocimiento de sí mismo y de los demás” el cual buscaba 

que los recreandos se confrontaran a sí mismos frente a las competencias personales y 

las condiciones sociales que involucraba la elección de una carrera y de esta manera 

hicieran un trabajo reflexivo para identificar con qué contaban en términos de 

habilidades y cualidades para enfrentar esta decisión, pero tambien cuáles podrían ser los 

impedimentos,tanto sociales como personales que pudieran obstaculizar el cumplimiento 

de su sueño50. En segundo lugar la técnica recreativa “La silueta”, la cual consistía en 

que los recreandos identificaran y comunicaran en una representación de sí mismos, sus 

habilidades, cualidades, defectos, impedimentos y sueños respecto a la carrera que 

deseaban estudiar. En tercer lugar la pregunta generadora ¿Cómo me veo a mi mismo 

respecto a la carrera que deseo estudiar? Esta pregunta orientó la actividad exploratoria y 

                                                           
49 Ver capítulo: “La planeación en los procesos de recreación dirigida en el desarrollo de una Secuencia de 
Actividad Recreativa Intensiva. 
50 Hoy por hoy la toma de decisiones respecto a la elección de una carrera universitaria es un asunto que 
preocupa a distintos sectores estatales, ya que el alto índice de deserción estudiantil del país se debe a la 
falta de vocación por la carrera que se elige. De acuerdo con los estudios del SPADIES (Sistema para la 
prevención de la deserción de la Educación Superior), se concluye que cerca del 50% de los estudiantes 
desertan de las universidades por falta de orientación vocacional a la hora de elegir la carrera universitaria. 
Según María del Pilar Perdomo, directora del programa de Psicología de la Universidad Icesi y doctora en 
Educación Vocacional, los jóvenes solo tienen en cuenta dos aspectos para orientar su vocación 
profesional: primero los aspectos individuales, que van más allá del interés, gusto e identificación con una 
carrera, pues está en juego su proyecto de vida laboral. Segundo los elementos sociales y del entorno, que 
incluyen tanto las exigencias del mercado laboral como las decisiones o sueños de los padres y la carrera 
de moda. 
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permitió que los recreandos se auto cuestionaran frente a su futuro académico. Estos tres 

elementos articulados a través de la mediación del recreador, hacen posible que los 

recreandos exploren una herramienta de comunicación diferente que permita resolver 

problemas, que para el caso de los procesos mediados por la recreación dirigida, se 

clasifican en tres tipos:  

PROBLEMAS CARACTERIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
RECREATIVA 

PROCEDIMENTAL Hace referencia al procedimiento o la forma de abordar la 
técnica recreativa, para resolver el problema conceptual 
propuesto por el recreador de una manera creativa. (Cómo 
lo hago y/o cómo lo hacemos, desde una condición 
conceptual y desde el saber hacer). 

CONCEPTUAL Está determinado por el tema a trabajar, en el cual el 
recreador propone a los recreandos un reto cognitivo a 
resolver por medio de las preguntas generadoras. Por su 
parte los recreandos a partir de su bagaje cultural y 
cognitivo resuelven el problema planteado por el 
recreador, respondiendo estas preguntas. 

ACTITUDINAL Está determinado por las actitudes y valores que se 
presentan en el desarrollo de las técnicas recreativas, en la 
forma de tomar decisiones, de compartir y negociar 
posturas. 

Tabla 3 6.2.1 Tipos de problemas que propone la actividad recreativa 

 

Sólo cuando el recreador logra integrar estos problemas en la actividad recreativa, brinda 

la oportunidad a los recreandos de organizar acciones de carácter creativo para cumplir 

los objetivos propuestos, a través de la construcción de los lenguajes lúdico-creativos. 

En lo que respecta a la ejecución del momento de exploración y al desarrollo de la 

técnica recreativa “La Silueta”, se logró identificar la siguiente ruta para su 

construcción:  

1. Preparación: Una vez dividido el grupo de recreandos para trabajar por parejas, el 

recreador entregó el material para la elaboración de las siluetas (Pliegos de papel, 

cinta de enmascarar y marcadores) e inició a dirigir la construcción de la técnica 

recreativa. Solicitó a cada uno de los recreandos unir dos pliegos de papel con cinta 
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de enmascarar para construir “una cama”. Posteriormente pidió que uno de los dos 

se acostara sobre ella en el suelo, para

cuerpo. En esta primera parte de la ruta de preparación de las siluetas, la técnica 

recreativa propone trabajar valores como la confianza y el respeto, los cuales 

referencian el tipo de problema actitudinal, que s

acostarse y “poner el cuerpo en manos de otro” implica que se debe tener u otorgar 

un nivel de confianza para que el “otro” trace la silueta, mientras que éste último 

debe asumir una actitud de respeto por el compañero 

 

Es importante recordar que la elección de las técnicas recreativas, deben 

seleccionarse teniendo en cuenta las dinámicas de trabajo de los grupos y el tiempo 

que estos llevan compartiendo  en

de la Silueta que demandan que el grupo haya comparti

trabajo o como mínimo se haya realizado en la apertura, una experiencia de 

expresión corporal. 

 

2. Desarrollo de la técnica: Una vez q

uno agregó características de sí mismos, como correas, zapatos, ojos, boca, nariz, 
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de enmascarar para construir “una cama”. Posteriormente pidió que uno de los dos 

se acostara sobre ella en el suelo, para que el compañero trazara la silueta de su 

cuerpo. En esta primera parte de la ruta de preparación de las siluetas, la técnica 

recreativa propone trabajar valores como la confianza y el respeto, los cuales 

referencian el tipo de problema actitudinal, que se enuncia en el cuadro anterior.  El 

acostarse y “poner el cuerpo en manos de otro” implica que se debe tener u otorgar 

un nivel de confianza para que el “otro” trace la silueta, mientras que éste último 

debe asumir una actitud de respeto por el compañero y su cuerpo.  

Figura6.2.2 Recreandos preparando las siluetas.

Es importante recordar que la elección de las técnicas recreativas, deben 

seleccionarse teniendo en cuenta las dinámicas de trabajo de los grupos y el tiempo 

que estos llevan compartiendo  en el proyecto, pues hay técnicas, como en el caso 

de la Silueta que demandan que el grupo haya compartido algunas sesiones de 

trabajo o como mínimo se haya realizado en la apertura, una experiencia de 

 

Desarrollo de la técnica: Una vez que los recreandos tenían trazada su silueta, cada 

uno agregó características de sí mismos, como correas, zapatos, ojos, boca, nariz, 
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Recreandos preparando las siluetas. 

Es importante recordar que la elección de las técnicas recreativas, deben 

seleccionarse teniendo en cuenta las dinámicas de trabajo de los grupos y el tiempo 

el proyecto, pues hay técnicas, como en el caso 

do algunas sesiones de 

trabajo o como mínimo se haya realizado en la apertura, una experiencia de 

ue los recreandos tenían trazada su silueta, cada 

uno agregó características de sí mismos, como correas, zapatos, ojos, boca, nariz, 
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cabello, abdominales y ropa. Aunque inicialmente se indicó que el trabajo a realizar 

era trazar la silueta del cuerpo, ente

plana de cualquier figura, los recreandos agregaron características a la silueta de 

carácter bidimensional, lo que al parecer les permitía a ellos verse simbolizados en 

el papel51.  

 

Posteriormente, el recreador dirigió la ruta de elaboración de la técnica recreativa, 

solicitando que marcaran la silueta, con la carrera de su elección o de sus sueños y  

asignaran características de sí mismos en alguna

describe la Figura 6.1.4 

características a la silueta, los recreandos afrontaron el tipo de problema conceptual, 

al que hace referencia

habilidades, cualidades, impedimentos y defectos que tenían para ejercer la car
                                                          
51 Ésta percepción se deja a consideración de otro tipo de estudios, donde se analice el impacto o 
caracterización de las formas de afrontar la técnica recreativa por parte de los recreandos. Durante este 
trabajo no se abordarán estas con
metodológico de la SARI, como metodología de intervención. 
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cabello, abdominales y ropa. Aunque inicialmente se indicó que el trabajo a realizar 

era trazar la silueta del cuerpo, entendida ésta como una representación gráfica y 

plana de cualquier figura, los recreandos agregaron características a la silueta de 

carácter bidimensional, lo que al parecer les permitía a ellos verse simbolizados en 

Figura 6.2.3 Jóvenes personalizando su silueta

Posteriormente, el recreador dirigió la ruta de elaboración de la técnica recreativa, 

solicitando que marcaran la silueta, con la carrera de su elección o de sus sueños y  

asignaran características de sí mismos en algunas partes del cuerpo, tal como lo 

6.1.4  en el capítulo de planeación. Durante la asignación de estas 

características a la silueta, los recreandos afrontaron el tipo de problema conceptual, 

al que hace referencia la Tabla 6.2.1, en la medida en que debían indagar sobre las 

habilidades, cualidades, impedimentos y defectos que tenían para ejercer la car
                   

Ésta percepción se deja a consideración de otro tipo de estudios, donde se analice el impacto o 
caracterización de las formas de afrontar la técnica recreativa por parte de los recreandos. Durante este 
trabajo no se abordarán estas concepciones, dado que el objeto de investigación es el análisis del proceso 
metodológico de la SARI, como metodología de intervención.  
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cepciones, dado que el objeto de investigación es el análisis del proceso 
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de su elección, definiendo y reflexionando sobre cada uno de estos conceptos para 

posteriormente abordarlos en la técnica recreativa.   

 

La elaboración de la técnica recreativa implicaba que los recreandos pensaran 

metafóricamente, las relaciones que tienen las características de cada una de las 

partes del cuerpo humano en cuanto a su función y funcionamiento y las 

características que debían asignarle de sí mismos a la silueta52. Por lo tanto la 

mediación del recreador en esta actividad debía permitir que los recreandos 

descubrieran el sentido de la actividad, para poder crear conexiones entre la silueta y 

el mundo conceptual al que se ésta hacía referencia.  

 

Durante la elaboración de las siluetas hubo algunos inconvenientes respecto a la 

comprensión de la metáfora que proponía la técnica recreativa, pues si bien esta 

técnica estuvo pensada como una metáfora desde lo corporal, los recreadores 

presentaron vacíos conceptuales sobre la manera de abordar el pensamiento 

metafórico para problematizar a los recreandos53. De acuerdo con la definición de 

Fajardo (2007), la metáfora hace posible la comprensión de lo desconocido 

mediante la evocación de rasgos de otra realidad, “cuando la mente enfrenta 

fenómenos y procesos que no puede nombrar fácilmente a través del lenguaje literal, 

o que son abstractos, lo hace a través de la metáfora” (Fajardo, 2007:110). Para el 

caso de la técnica recreativa “La Silueta”, el elemento metafórico permitiría a los 

recreandos establecer relaciones entre las partes del cuerpo y las características con 

la que contaban para ejercer una carrera universitaria, sin embargo, dada esta 

dificultad, no se logró mediar este objetivo de la mejor manera.  

                                                           
52 Para este trabajo de grado el pensamiento metafórico se entenderá como la capacidad que tiene el ser 
humano para establecer conexiones entre aspectos o fenómenos que son diferentes, pero que comparten rasgos 
o elementos comunes.  
53 En la fase de planeación, no se enfatizó sobre la importancia de abordar el pensamiento metafórico en 
los recreandos, sólo se presentaron las características y los elementos que debían escribir en cada una de 
las partes de la silueta. Por lo tanto, la falta de conceptualización por parte del grupo de trabajo influyó de 
manera negativa en el direccionamiento de la técnica recreativa.   
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Por otro lado y para continuar identificando los tipos de problemas que se presentan 

en la SARI, se logró evidenciar que los recreandos afrontaron el tipo de problema 

procedimental para elaborar la técnica recreativa, en la medida en que debían asumir 

las instrucciones de elaboración de la silueta y redefinir los conceptos de una 

manera creativa para su construcción. Para que este tipo de problema se asuma de la 

mejor manera, el recreador debe explicar claramente el procedimiento para la 

elaboración e interpretación de la técnica recreativa, pues en ocasiones las 

instrucciones son mal interpretadas y requieren una nueva explicación (redefinición 

de la tarea). Para este caso, durante la elaboración de la técnica recreativa algunos 

recreandos asignaron demasiadas características a su silueta, entre ellas accesorios 

como pantalones, correas, collares, aretes, cabello, hebillas, prendedores, botones, 

zapatos, medias, entre otras, lo cual no permitió dejar el espacio requerido para 

asignar los elementos que trabajaría la técnica recreativa (cualidades, sueños, 

habilidades, defectos e impedimentos).  

A modo de recomendación, para próximas intervenciones donde se emplee la 

silueta, se debe informar a los recreandos sobre el objetivo de la técnica antes de 

iniciar su preparación; se debe definir el concepto de silueta y las necesidades de 

espacio que se requiere para su construcción, claro está sin que esto impida que el 

recreando ponga algunos detalles o elementos de identificación que le permitan 

poetizar su “silueta”, pero siempre teniendo en cuenta las intencionalidades y 

objetivos de la SARI. 

 

3. Puesta en común: Con el propósito de presentar los trabajos realizados y de 

identificar las semejanzas y diferencias de las siluetas de los demás compañeros, 

cada uno de los recreandos realizó un recorrido por las siluetas de los demás, 

identificando elementos que los caracterizara y que no hubieran plasmado en sus 

siluetas. Posteriormente el recreador otorgó un espacio para que cada uno 

complementara la silueta con las características identificadas. Una vez concluida la 
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silueta, el recreador y los recreandos realizaron una plenaria de reflexión sobre el 

trabajo realizado en términos de la importancia que tuvo éste para su proceso de 

elección de una carrera universitaria. Esta puesta en común estuvo orientada por 

preguntas abiertas que proponían que los recreandos compartieran sus vivencias y 

experiencias respecto a la técnica trabajada, contando cómo se sintieron e 

identificando la importancia de abordar estos temas.  

Es importante aclarar que las plenarias que se realizan con todo el grupo deben 

incluir la participación de los recreandos a partir de preguntas que permitan 

vincularlos a la reflexión, por lo tanto el recreador debe tener habilidades de integrar 

a los menos participativos a partir de preguntas “personalizadas” que permitan 

vincularlos al proceso.   

 

En síntesis, el proceso de elaboración y mediación de la técnica recreativa, logró 

articular los elementos que contribuyen a la construcción de los lenguajes lúdico-

creativos (Tema, técnica, pregunta generadora y los tres tipos de problemas que estos 

generan). A continuación se describe la forma como estos se presentaron durante el 

momento de exploración: 

 

PROBLEMAS 
 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA TÉCNICA 

RECREATIVA "LA SILUETA" 

PROCEDIMENTAL 
Se presentó cuando los recreandos asumieron el reto creativo de 
elaboración de la técnica, interpretando las instrucciones dadas por el 
recreador. 

CONCEPTUAL 

Se presentó de dos formas: 1. Cuando el recreador propuso al recreando 
pensar metafóricamente para asignar los elementos de la silueta. 2. Cuando 
el recreando definió los conceptos estipulados para cada una de las partes 
del cuerpo e indagó sobre las que tenía para ejercer al carrera de su elección 

ACTITUDINAL 

Durante la elaboración de la técnica, lo actitudinal se resaltó fuertemente al 
momento de trazar la silueta. Primero porque el recreando debía otorgar un 
nivel de confianza al "otro" para que trazara su silueta. Segundo por que el 
"otro" debía respetar el cuerpo del compañero y la confianza que le 
otorgaron.  

Tabla 46.2.2 Tipos de problemas que propone la técnica recreativa "La Silueta" 
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MOMENTO DE NEGOCIACIÓN:  Si bien el objetivo de la SARI como proceso 

metodológico es generar espacios de encuentro y colaboración entre participantes a 

partir de una experiencia reflexiva y creativa alrededor de una temática, el momento de 

negociación logra articular con mayor precisión este objetivo, en la medida que los 

recreandos por medio de una experiencia compartida toman decisiones y llegan a 

acuerdos para la solución de una tarea o reto creativo propuesto por el recreador, 

estructurando de una manera colaborativa, estrategias para la solución de problemas y la 

construcción de lenguajes lúdico-creativos.   

Al igual que en el momento de exploración, en la negociación también se identifican tres 

elementos claves para construir lenguajes lúdico-creativos: En primer lugar el tema, 

“Diseño conjunto de un personaje imaginario” el cual buscaba que los recreandos 

construyeran colectivamente un personaje a partir de imaginarios, vivencias y 

experiencias, pero también a partir de su imaginación y creatividad, para que de esta 

manera pudieran reflexionar sobre las dificultades y oportunidades que se presentan en 

el transcurso de la vida. En segundo lugar la técnica recreativa, juego “Caminos 

culebreros a la Universidad”, que permitió a los recreandos crear el personaje a partir de 

impedimentos, cualidades, defectos y habilidades, cuya meta principal (definida 

previamente por el grupo de recreadores) era ingresar a la universidad. En tercer lugar la 

pregunta generadora ¿Cómo me ven los demás respecto a la carrera que deseo estudiar 

(amigos, familia, pares)? Esta pregunta orientó el juego y permitió que los recreandos 

construyeran el personaje imaginario desde diferentes perspectivas, involucrando los 

puntos de vista y las situaciones que se viven con sus familias, amigos, novio (a) y 

compañeros. Estos tres elementos articulados a través de la mediación del recreador, 

hacen posible que los recreandos negocien una herramienta de comunicación lúdica y 

creativa, que permita realizar construcciones colectivas y resolver los tres tipos de 

problemas que enuncia la Tabla 6.2.1 y los cuales se presentarán más adelante. 

En lo que respecta a la ejecución del momento de negociación y al desarrollo de la 

técnica recreativa, juego “Caminos Culebreros a la Universidad”, se logró identificar la 

siguiente ruta para su construcción:  
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1. Preparación: Para iniciar el desarrollo del juego “Camino Culebreros a la 

Universidad”, se instalaron los tableros de juego, se distribuyeron las fichas (tarjetas 

de colores) alrededor de éstos y se alistaron los demás elementos (tarjetas blancas y 

marcadores permanentes) (Ver figura 6.1.5)  

Cabe resaltar que como se indicó en el capítulo de planeación, durante el desarrollo 

del juego se suprimieron algunos elementos, entre ellos el señalador y los 

conectores, debido a la  falta de tiempo para la ejecución y porque se ignoraba la 

importancia del uso de estos elementos. Por un lado, la eliminación del elemento 

señalador, redujo la participación de los recreandos, ya que éste contemplaba el azar 

como el indicador de participación. Al eliminar este elemento, la participación de 

los recreandos quedó limitada a la intención de juego de cada uno de ellos y 

contemplando que este juego no tenía un carácter competitivo, la motivación a la 

participación se tornó impuesta y obligada. Por otro lado, la eliminación de los 

conectores, limitó la posibilidad de construir relaciones entre cualidades, defectos y 

decisiones del personaje que se estaba construyendo, las cuales contribuían a la 

identificación del hilo conductor de la historia.  

A modo de recomendación, para próximas intervenciones en las que se contemple el 

juego “Caminos Culebreros a la Universidad” como técnica recreativa, se debe 

garantizar el uso de todos los elementos del juego, para que este cumpla su objetivo 

o si bien es necesario eliminar alguno de estos, se deben estudiar las implicaciones 

que esto conlleva para el buen desarrollo del juego y el cumplimiento de los 

objetivos de la SARI.  

  

 

2. Desarrollo de la técnica: Una vez ubicados los tableros, el recreador solicitó 

organizar grupos de 12 a 20 recreandos y reunirse alrededor del tablero para iniciar 

el juego. Posteriormente se presentó su objetivo, el cual consistía en construir 

conjuntamente la historia de vida de un personaje imaginario, a partir de 

experiencias propias y ajenas, de la imaginación, de la realidad y la fantasía que 
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permitieran evidenciar las diferentes situaciones que afrontan las personas en el 

transcurso de la vida y en el ruta de ingresar a la universidad.  

 

Como se indicó en el capítulo de planeación, el juego “Caminos Culebreros a la 

Universidad” integra varios elementos de los juegos de mesa, por lo que 

necesariamente, se logra identificar que existen reglas para su desarrollo. Aunque no 

estaban definidas claramente, al momento de iniciar el juego se establecieron reglas 

o normas mínimas de respeto por el otro, por sus pensamientos y argumentaciones, 

la libertad de expresión, el respeto por la palabra (no interrumpir mientras el 

compañero interviene) y el derecho y deber de participar en la construcción de la 

historia del personaje. Algunas de estas reglas fueron definidas por los recreadores 

como condiciones mínimas para que el juego pudiera desarrollarse, mientras que 

otras fueron surgiendo en la construcción del juego y fueron definidas por parte de 

los recreandos. En este momento es clave la mediación del recreador para que estas 

reglas sean acordadas por todo el grupo de recreandos y que además no influyan de 

manera negativa con el desarrollo del juego.   

 

Para el desarrollo del juego, el recreador presentó los elementos que lo integran y sus 

funciones, para este caso fueron los siguientes: Primero, las tarjetas de colores con 

cualidades y defectos, las cuales estuvieron definidas desde la planeación y servirían 

para otorgar las características del personaje imaginario y construir el relato. 

Segundo, las tarjetas blancas o “pilas”, las cuales permitirían intervenir libremente 

durante el juego, para problematizar al personaje imaginario y ponerlo en situaciones 

particulares según la decisión de cada recreando. En el desarrollo del juego las 

tarjetas son el instrumento que permite generar el relato en los recreandos, por lo 

tanto el papel del recreador en este momento es clave para cuestionarlos respecto a 

las propuestas y las apuestas que estos presentan para la construcción de la historia. 

Una vez iniciada la construcción de la historia del personaje imaginario,  el recreador 

debe estar atento ante las posibles controversias que se puedan presentar entre los 
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recreandos en la medida en que avanzaba el juego, pues “las pilas” son un elemento 

importante y de mucha riqueza que permite a los recreandos poner al personaje en 

situaciones que pueden desencadenar una discusión entre ellos. Según Coll (1990) la 

controversia se produce cuando hay incompatibilidad de ideas y opiniones entre los 

miembros de un grupo, pero que tienen la voluntad de superar, hasta llegar a un 

acuerdo o postura común. Cuando por alguna razón se presentan conflictos en un 

grupo de recreandos, el recreador debe buscar la manera de convertirlos en 

controversia para que se puedan dirimir y llegar a un consenso o acuerdo.  Coll 

(1990, en Mesa, 2009) subraya la diferencia entre conflicto y controversia y afirma 

que ésta “reside precisamente en la voluntad de superar las discrepancias que están 

en la base del conflicto…En efecto, se ha demostrado que las controversias pueden 

tener efectos negativos si no se manejan y se resuelven adecuadamente” (Coll, 

1990:120). El papel del recreador, tanto en el momento de exploración como en el de 

negociación, es el de orientar la actividad, verificar la comprensión de la técnica, 

ayudar y mediar la resolución de problemas y prestar la ayuda necesaria para 

resolverlos.     
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Figura 6.2.4 Proceso de construcción del juego "Caminos culebreros a la Universidad"
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de vida construidas en los pequeños grupos, tenía la intencionalidad de que los 

recreandos compartieran sus experiencias en cuanto a los problemas que afrontaron 

al momento de construir la historia del personaje imaginario y que los demás 
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Según Guillermina Mesa (2012) el juego “Caminos Culebreros a la Universidad” plantea 

a los recreandos la construcción de un personaje externo, un “otro” que tiene mucho de 

mí, pero que a la vez es diferente, porque se construye conjuntamente. El desarrollo de 

este juego, permitió que los recreandos reflexionaran sobre los procesos de construcción 

de identidad, los cuales no sólo dependen de uno mismos, sino también de los demás. En 

términos de Bajtin (1976) “Yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme 

para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro”  (Bajtín en Silvestre & Blanck, 

1993:77). En este sentido, el recreador debe ser consciente de que los recreandos están 

construyendo un hito, por lo que debe conocer y mediar de la mejor manera, los 

elementos que contribuyen a la construcción de los lenguajes lúdico-creativos (Tema, 

técnica, pregunta generadora y los tres tipos de problemas que estos generan). A 

continuación se describe la forma como estos se presentaron durante el momento de 

negociación: 

PROBLEMAS 
 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA TÉCNICA 

RECREATIVA JUEGO "CAMINOS CULEBREROS A LA 
UNIVERSIDAD" 

PROCEDIMENTAL 
Se presentó cuando los recreandos comprendieron la lógica de la técnica 
recreativa y pusieron en juego su creatividad, para representar simbólica y 
metafóricamente una historia colectiva de un personaje imaginario.  

CONCEPTUAL 

Se presentó cuando los recreandos integraban el concepto de la tarjeta a la 
construcción colectiva del personaje imaginario haciendo uso de sus 
competencias intelectuales, su capacidad argumentativa, sus concepciones, 
su creatividad y su imaginación para construir y asumir el reto metafórico y 
conceptual que proponía el juego.  

ACTITUDINAL 

Se presentó de dos formas 1. Cuando los recreandos asumieron el reto de 
realizar una construcción colectiva y de organizarse para solucionar el 
problema propuesto por el recreador. 2. Cuando asumieron las reglas del 
juego, como el respeto por el otro, por sus pensamientos y 
argumentaciones, la libertad de expresión y el respeto por el uso de la 
palabra. 

Tabla 56.2.3 Tipos de problemas que propone la técnica recreativa, juego "Caminos culebreros a la 
Universidad" 

En síntesis ésta fue la ruta de elaboración y desarrollo del momento de negociación de la 

Sesión N°3, en la cual se evidenciaron algunos inconvenientes respecto a la comprensión 

y ejecución de la técnica recreativa. Por lo tanto, para próximos procesos de intervención 
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donde se contemple el juego “Caminos culebreros a la Universidad” como técnica 

recreativa, se debe garantizar el uso de todos los elementos del juego, para que éste  

logre cumplir los objetivos. Por otro lado, el equipo de recreadores debe estar capacitado 

para la ejecución de la técnica, ya que es pertinente que comprendan las dinámicas que 

propone el juego para poder realizar la debida mediación. Es de vital importancia que los 

recreadores experimenten previamente el juego y así puedan estimular la participación 

de los recreandos durante su desarrollo.  

MOMENTO DE EVALUACIÓN:  Inicialmente Mesa & Manzano (2010) 

denominaron este momento como “socialización y evaluación”, sin embargo, estas 

categorías fueron replanteadas en los espacios de trabajo y posteriormente fue 

denominado como un momento de evaluación.  Teniendo en cuenta que la socialización 

es un proceso a través del cual el individuo aprende, adquiere e interioriza los elementos 

socioculturales de su contexto, los incorpora a la estructura de su personalidad y se 

adapta al medio social en el que vive, no se podía atribuir tal responsabilidad a este 

momento de la sesión. 

En lo que respecta al Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada, el 

momento de evaluación en la estructura organizativa de la SARI, estuvo concebido 

como un espacio de reflexión con los recreandos donde se evaluaba la sesión realizada y 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. En el momento de evaluación de la Sesión 

N° 3, se lograron identificar dos elementos para su desarrollo: 

1. La reconstrucción de la sesión trabajada: Una vez presentados los trabajos 

realizados en los pequeños grupos durante el momento de negociación, el 

recreador indagó al grupo general de recreandos sobre las actividades realizadas 

durante la sesión, permitiendo identificar la ruta de ejecución realizada y resaltar 

las actividades más representativas. Esta reconstrucción se realizó a través de 

preguntas abiertas con la intención de construir una memoria colectiva de la 
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sesión trabajada para identificar los elementos más significativos y los 

inconvenientes en el desarrollo de la sesión.   

2. Verificación del cumplimiento de los objetivos: Si bien cada uno de los 

momentos de la SARI tenía implícito un objetivo por alcanzar, la evaluación por 

ser el cierre, permitió indagar sobre el cumplimiento de cada uno de estos. En 

esta sesión, la evaluación se realizó de manera oral por medio de preguntas que 

permitieran dar cuenta de las experiencias personales de los recreandos en la 

sesión, hasta llegar a los aprendizajes grupales.   

Además de la evaluación y reflexión de los recreandos sobre el trabajo realizado durante 

la SARI, el momento de evaluación también permitió realizar una autoevaluación al 

interior del grupo de recreadores respecto a la forma de abordar los contenidos y 

objetivos y de esta manera fortalecer algunos elementos de la estructura organizativa de 

la SARI. Según Carvajal, (2005:149) “Dar prioridad a las personas en las intervenciones 

para el desarrollo implica averiguar cuáles son las condiciones de cambio que ellas 

consideran fundamentales; identificar los objetivos y las estrategias para el cambio que 

resulten culturalmente compatibles; desarrollar diseños para la innovación que sean 

socialmente apropiados, practicables y eficientes…” En síntesis y de acuerdo con el 

aporte de Carvajal, se podría concluir que el momento de evaluación de la SARI 

permitió realizar un proceso de valoración y aprendizaje en doble vía, gracias a que se 

contempló un enfoque de evaluación participativa que involucró la posición, aportes y 

reflexiones de los recreandos, las cuales permitieron a los recreadores identificar 

inconvenientes y dificultades en el transcurso del proyecto.  

Por otro lado y de acuerdo con la reconstrucción y análisis de la Sesión N°3, se puede 

concluir que durante la fase de ejecución se lograron identificar diferentes elementos que 

integran el desarrollo de los momentos de la SARI y que desde la planeación no se 

tuvieron en cuenta. Por lo tanto, se reafirma la importancia y la necesidad de la 
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transversalidad de las fases de planeación y evaluación para evitar este tipo de 

inconvenientes en la ejecución.   

 

6.3 LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE RECREACIÓN DIR IGIDA EN 

EL DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA PO R LA 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN “SARI” 

 

En este apartado se realizó un ejercicio de revisión teórica sobre el concepto de 

evaluación, para comprender y analizar la tercera fase del proceso metodológico de la 

SARI. A continuación se presenta la descripción y análisis de los procesos de evaluación 

que se realizaron durante el Proyecto Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada.  

6.3.1 PROCESOS DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“TEJER DESDE ADENTRO: LA UNIVERSIDAD IMAGINADA” 

 

La evaluación es un proceso de reflexión que permite explicar y valorar los resultados de 

las acciones realizadas y reconocer errores y aciertos de nuestras prácticas. En lo que 

respecta a la evaluación en los procesos y proyectos sociales, la evaluación debe 

caracterizarse por ser organizada y objetiva, ya que debe dar cuenta de la eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos propuestos. La evaluación en estos 

procesos puede ser de varios tipos, que según Cohen y Franco (2009: 109-119), 

dependen de distintos criterios54:   

a) Según el momento en que se realiza y los objetivos que persigue, la evaluación 

puede ser de dos tipos: En primer lugar ex-ante, la cual se realiza antes de iniciar el 

                                                           
54 Cohen y Franco (2009: 109-119) en su documento sobre evaluación de proyectos sociales describen  
distintos tipos de evaluación, sin embargo en este documento sólo se referenciarán los que de alguna 
manera influyeron o se reflejaron en el proceso metodológico de la SARI.  
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proyecto, para determinar si se puede o no llevar a cabo su ejecución, según las 

condiciones sociales, económicas, culturales, físicas y ambientales que se presenten. 

Este tipo de evaluación permite estimar tanto los costos como el impacto (o 

beneficios) y así adoptar la decisión de implementar o no el proyecto. A partir de 

ella resulta posible priorizar distintos proyectos e identificar la alternativa óptima 

para alcanzar los objetivos perseguidos.  

En segundo lugar Ex-pos, la cual se realiza posterior al inicio del proyecto y se 

puede llevar a cabo en dos momentos: Evaluación durante el proceso, la cual 

contribuye a la identificación de dificultades en la ejecución y permite tomar 

acciones pertinentes para corregirlas oportunamente. Evaluación del impacto, en la 

cual se identifica el cumplimiento de los objetivos, una vez finalizado el proyecto.   

b) Según quien realiza la evaluación, se pueden distinguir cuatro tipos de evaluación. 

La primera, la evaluación externa, que la realizan personas o entidades ajenas a la 

organización y administración del proyecto, quienes a partir de su experiencia 

profesional, miden la eficacia y eficiencia de éste. La segunda, la evaluación interna,  

realizada por personas que no están directamente vinculadas a la planeación y 

ejecución el proyecto, pero que de cierta manera tienen que ver con su 

funcionamiento. La tercera, la evaluación mixta, se realiza conjuntamente entre los 

agentes externos e internos a la organización, para identificar y superar las 

dificultades evidenciadas desde ambas partes. La cuarta, la evaluación participativa, 

la cual hace referencia a la evaluación que realiza el equipo ejecutor del proyecto y 

permite identificar los objetivos logrados.  

De acuerdo con la tipificación realizada por Cohen y Franco, los procesos de evaluación 

que se llevaron a cabo durante el Proyecto Tejer desde Adentro: La Universidad 

Imaginada, logran enmarcarse en su clasificación de acuerdo con las siguientes 

descripciones y argumentaciones: 
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Figura 6.3.1 Esquema de evaluación en proyectos sociales.

ante: Este tipo de evaluación se realizó durante la fase de planeación, 

en la cual se consideró la revisión de los presupuestos, la conveniencia de la 

ejecución del proyecto y la revisión de la metodología a implementar. Esta evaluación 

permitió que el grupo de profesores tomara decisiones y realizara ajustes al proyecto 

antes de su ejecución, entre ellos:  

Capacitación del equipo de trabajo: Como se indicó en el capítulo de planeación, 

unos integrantes del equipo de monitores participaban por primera vez en 

lo que el grupo de profesores emprendió la tarea de acordar espacios de 
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embargo, en algunas ocasiones se dejaron conceptos sin abordar lo cual se vio 

reflejado en la fase de intervención, entre ellos, la no caracterización de la población 

y la falta de descripción y análisis de los alcances y riquezas de las técnicas 

recreativas como herramientas para la construcción de lenguajes lúdico-creativos 

(Ver capítulo de ejecución). 

Realizar la evaluación ex-ante en la fase de planeación, fue de vital importancia para 

el desarrollo del proyecto, pues se anticiparon algunas soluciones y alternativas ante 

posibles inconvenientes durante la fase de ejecución. En lo que respecta a la sesión 

N°3, esta evaluación fue productiva en tanto a la enseñanza y aprendizaje de las 

técnicas a trabajar (Siluetas y Caminos culebreros a la U), pues para todos los 

monitores de logística (practicantes), estas técnicas eran nuevas. Sin embargo, a pesar 

de haberse realizado un proceso de capacitación con el grupo de trabajo, se 

presentaron inconvenientes en la comprensión de la metodología de la SARI y la 

apropiación de las técnicas, lo cual se vio reflejado en la intervención de la siguiente 

manera:  

a) En la técnica de la silueta, cuando los participantes plasmaban sus sueños en el 

corazón, algunos lo hacían pensando en sus sueños generales, como conseguir una 

casa, casarse, tener mucho dinero, estudiar, entre otros, mientras que otros 

plasmaban sus sueños respecto a su carrera, como ayudar a la gente, salvar vidas, 

crear empresa, ser el mejor profesional. Aunque en ambos casos son sueños, la 

orientación es distinta, lo que ocasionó que el ejercicio tomara un sentido 

diferente. Para que este tipo de situaciones no desvíen del objetivo general de la 

SARI, el recreador debe tener claro cuál es el sentido y la manera correcta de 

orientar las actividades y técnicas recreativas y debe saber cómo plantear las 

preguntas a los recreandos y cómo explicar los contenidos frente a los retos 

propuestos.  
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En síntesis, el tipo de evaluación Ex-ante permite realizar un reconocimiento 

anticipado de los objetivos y de las acciones a desarrollar en el proyecto para 

garantizar el éxito de su ejecución. Consiste en estudiar el contexto en el que se 

desarrollará el proyecto y realizar una reflexión valorativa sobre su justificación, 

metodología y formas de intervención, permitiendo reducir consecuencias adversas, 

cuando se prevean posibles  impactos negativos. 

• Evaluación del proceso (ex-pos): Durante el Proyecto “Tejer Desde Adentro: La 

Universidad Imaginada”, desafortunadamente éste tipo de evaluación no se desarrolló 

debido a que el diseño del proyecto estuvo definido desde el inicio y no contempló la 

realización de ajustes, respecto a los hallazgos encontrados a lo largo de la ejecución 

de las SARI.  

Al no contemplarse la evaluación del proceso (ex-pos) a lo largo de la ejecución del 

proyecto, se dejó de lado un aspecto importante de la realización de los proyectos 

mediados por la recreación dirigida, el cual consiste en la idealización de la 

transversalidad de las fases de planeación y evaluación para adaptar las 

potencialidades y dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto. Si bien, los 

procesos de evaluación de las sesiones ya ejecutadas dan pistas sobre inconvenientes 

presentados, permiten realizar ajustes al proyecto para disminuir los errores. 

Desafortunadamente como se dijo anteriormente este proceso no se llevó a cabo lo 

que dificultó realizar mejorías al proceso de intervención realizado.  

• Evaluación del impacto (ex-pos): Este proceso se llevó a cabo con algunos 

miembros del grupo ejecutor mediante una reunión55, en la cual el equipo de 

profesores aplicó una encuesta al grupo de monitores de Recreación y Logística con 

el objetivo de autoevaluar la intervención realizada, identificar inconvenientes y 

                                                           
55 En la fase de evaluación la asistencia de los miembros del grupo de trabajo no fue total,  lo que  afectó 
el proceso de evaluación, ya que se pretendía evaluar el proyecto a partir de las experiencias de cada uno 
de los grupos de trabajo, la evaluación final del proceso hubiera sido más enriquecedora para mejorar 
futuros proyectos.  
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realizar propuestas ante futuras intervenciones. Esta encuesta fue resuelta por los 

monitores y no fue puesta en común por lo que no se lograron identificar las posturas 

de los demás y conocer sus experiencias de trabajo. Evidentemente en este momento 

se logra identificar una dificultad en este proceso de evaluación, pues no se logró 

realizar una retroalimentación para enriquecer el proceso metodológico ejecutado.   

El proceso de evaluación del impacto (ex-pos) es de vital importancia en los procesos 

de intervención mediados por la recreación dirigida y más aún cuando se trata de una 

metodología de intervención “nueva” y que está buscando validarse como tal, pues  

permite identificar potencialidades y debilidades de varios factores, entre ellos, el 

proceso metodológico de la SARI, el diseño y alcances del proyecto y el papel del 

grupo de recreadores. 

Ante futuras evaluaciones de impacto, se deben contemplar los instrumentos de 

recolección de información que se elaboraron durante el proyecto, pues a partir de 

estos, se puede dar cuenta del proceso, de su desarrollo y de la forma como trascurrió 

cada una de las SARI. Por lo tanto, estos instrumentos son de vital importancia para 

este tipo de evaluación. 

• En cuanto a los tipos de evaluación según quien la realiza, durante el PNAT se 

lograron identificar las siguientes: Evaluación externa: La entidad evaluadora para 

este caso, fue la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual se encargó de evaluar la 

totalidad de los proyectos participantes en el Plan de Nivelación Académica 

Talentos. Evaluación interna: Este tipo de evaluación la realizó el equipo de 

profesionales de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Extensión y 

Educación Continua de la Universidad del Valle, los cuales debían rendir cuentas 

ante la Alcaldía de Santiago de Cali56. Evaluación mixta: Este tipo de evaluación se 

realizó entre la Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad del Valle y pretendía 

                                                           
56 Se llega a esta conclusión de acuerdo al informe ejecutivo y el informe de sistematización académica  
realizados por estas Dependencias, para ser presentados ante la Alcaldía de Santiago de Cali.  
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además de evaluar la experiencia de la segunda cohorte del PNAT, avalar la 

financiación y apertura de una nueva cohorte. Evaluación participativa: Este tipo de 

evaluación estuvo a cargo del equipo de trabajo del Proyecto “Tejer Desde Adentro: 

La Universidad Imaginada” desde la cual se reflexionó sobre el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y el alcance del proyecto.  

 

En síntesis estos fueron los tipos de evaluación que se presentaron a lo largo del 

proyecto, desde los cuales se logró evidenciar debilidades y potencialidades tanto en la 

planeación como en la ejecución. A continuación se presentará el capítulo de 

conclusiones y recomendaciones, en el cual se retomarán las dificultades evidenciadas y 

se propondrá recomendaciones para sus ajustes. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo general de este trabajo de grado tenía como propósito principal dar respuesta 

al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las debilidades y potencialidades del proceso 

metodológico de la SARI en la sesión N°3 del Proyecto Tejer Desde Adentro: La 

Universidad Imaginada? Después de haber desarrollado los capítulos anteriores, donde 

se analizó el proceso metodológico a la luz de la experiencia de intervención, se 

presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:    

 

7.1 RESPECTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

De acuerdo con el objetivo general de este trabajo de grado, a continuación se presentan 

las debilidades y potencialidades identificadas en la fase de planeación, tanto del 

proyecto  “Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada”, como de la Sesión N°3, la 

cual fue el objeto de estudio: 

Roles y funciones: La planeación en los programas y proyectos que se diseñen y 

ejecuten bajo la metodología de intervención SARI, deben contemplar la participación 

del equipo de trabajo desde el inicio y definir los roles y las funciones de cada uno de los 

integrantes, para articular un trabajo conjunto que permita asumir posturas para 

comprometerse con el diseño, desarrollo y evaluación de la propuesta.  

En lo que respecta a la definición de roles y funciones de los integrantes del proyecto 

“Tejer Desde Adentro: La Universidad Imaginada”, se pudo evidenciar una dificultad 
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desde la fase de planeación, en la asignación de roles y funciones de los estudiantes 

practicantes del Programa Académico de Recreación. Si bien el objetivo de la práctica 

profesional es permitir que los estudiantes, articulen todos sus conocimientos adquiridos 

durante la carrera para trabajar con la comunidad, realizando procesos de intervención 

mediados por la recreación dirigida, desde la planeación del proyecto no se definieron  

estas funciones para los practicantes.  

Una de las dificultades que se ha presentado en los espacios de práctica profesional, es el 

desconocimiento del rol del profesional en recreación, por lo tanto, la falta de 

planeación, aun siendo éste un proyecto orientado por profesores del programa 

académico, evidencia la carencia de visión del proceso de práctica profesional al interior 

del proyecto y como los inconvenientes a nivel conceptual y metodológico que se 

presentan al interior del programa académico para definir, asignar y asumir los procesos 

de planeación. De acuerdo con esta reflexión, se puede concluir que la estructura 

curricular del programa académico en cuanto a los contenidos de los cursos, deben 

pensarse desde una postura más crítica y propositiva que permita establecer una política 

y una visión de los procesos de práctica profesional de los estudiantes, ya que en muchos 

casos (incluido este proyecto) el rol de los practicantes de recreación está siendo 

reducido al de “operarios para la ejecución de técnicas y actividades”.  

Por otro lado, respecto a los procesos de contratación para la conformación del equipo 

de trabajo, éstos deben ser planeados con anterioridad a la definición del proyecto y 

deben ofrecer condiciones laborales dignas, respecto a los compromisos y funciones a 

desarrollar, pues si bien, los estudiantes practicantes de los Programas Académicos de 

educación superior, tienen derecho por Ley a una remuneración económica del 70% de 

un SMMLV, en el caso del proyecto Tejer Desde Adentro, la Universidad del Valle y el 

Programa Académico de Recreación infringieron esta Ley al momento de contratar y 

pagar a los estudiantes del Practicantes como Monitores de Logística, con un pago por 

horas laboradas (organización de materiales) y desconociendo además las jornadas de 

ejecución.  
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Es importante tener en cuenta que mucho personal laborando, no es un indicador de 

mejor trabajo, pero si un sinónimo de un trabajo fragmentado y burocrático que no 

permite realizar trabajo en equipo. De acuerdo con la experiencia en el Proyecto Tejer 

Desde Adentro, la vinculación de los 16 monitores y las funciones asignadas desde el 

inicio, no permitieron realizar un trabajo grupal debido a que las funciones estaban 

divididas y no permitían articular acciones para el progreso del proyecto. Si en lugar de 

16 monitores trabajando 4 horas semanales cada uno, se hubiera contratado 8 monitores 

para trabajar 8 horas semanales, la participación por parte de éstos hubiera sido mayor, 

pues se habrían asumido más compromisos y responsabilidades respecto a las tareas 

asignadas. 

Formación metodológica y conceptual: Además de las formas de contratación y la 

asignación de roles y funciones de los integrantes del equipo de trabajo, hay un elemento 

de vital importancia para el diseño de los proyectos y hace referencia a la caracterización 

de la población a intervenir, lo que implica detallar el grupo generacional, identificar 

condiciones especiales de los participantes, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad 

y cantidad de participantes. Este elemento define la manera de abordar a la comunidad y 

permite concretar asuntos relacionados con las actividades a realizar, materiales a 

utilizar y espacios de trabajo.  Para el caso del PNAT y del Proyecto “Tejer Desde 

Adentro: La Universidad Imaginada” este elemento se pasó por alto, lo que implicó que 

las actividades fueran diseñadas desde una perspectiva idealista de esta población y no 

se contemplaran estrategias de intervención desde su condición cultural, económica, 

social, entre otras. A modo de recomendación y de acuerdo con esta debilidad 

identificada en la fase de planeación del proyecto, es conveniente que se generen 

espacios para construir líneas de estudio conceptuales y metodológicas que permitan no 

sólo ubicarse desde “el hacer” sino también desde un “comprender haciendo” y generar 

espacios de lectura, discusión y escritura sobre los conceptos o ideas/fuerza que 

subyacen a la intervención. 
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En cuanto a la preparación del grupo de trabajo para afrontar tanto la planeación y 

ejecución de las SARI, es de vital importancia que el equipo de trabajo conozca tanto la 

metodología de intervención, como los objetivos, los contenidos y las técnicas 

recreativas que se van a utilizar en cada uno de los encuentros con los recreandos, en 

caso de no cumplirse este requisito,  se deben abrir espacios de enseñanza y aprendizaje, 

que permitan reducir los inconvenientes en el desarrollo del proyecto. De acuerdo con el 

análisis en el Proyecto Tejer Desde Adentro, específicamente en lo que respecta a la 

sesión N°3, estos espacios fueron de vital importancia pues desde ellos se generaron 

jornadas de capacitación que permitieron preparar a los recreadores para afrontar la 

intervención. Sin embargo es importante aclarar que desde estas jornadas, la 

capacitación se redujo a enseñar cómo realizar la técnica recreativa de la Silueta y el 

juego “Caminos culebreros a la Universidad” y no se reflexionó sobre el por qué y para 

qué de las técnicas, ni el análisis e interpretación de los procesos que desencadenaban 

cada una de estas, ni los asuntos conceptuales que constituían su elección para la 

ejecución. Por lo tanto y de acuerdo con este análisis, se logra reflexionar que es más 

importante establecer espacios de cualificación que permitan explorar el sentido de las 

técnicas y las habilidades que se deben tener para afrontar cada una de ellas, para salir 

del activismo recreativo y de la recreación sin sentido.  

En síntesis, la planeación en los procesos mediados por la recreación dirigida debe 

contemplarse como una fase de desarrollo continuo que permita ir identificando las 

dinámicas y procesos del proyecto a partir de la conceptualización de cada uno de los 

elementos que la integran (técnicas, temas, lenguajes lúdico-creativos, roles, funciones, 

población, contenidos, entre otros).       
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7.2 RESPECTO AL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de los programas y proyectos que se diseñan bajo la metodología SARI, 

tienen definidos 4 momentos para su desarrollo, que según Mesa & Manzano (2010), 

son apertura, exploración, negociación y evaluación. De acuerdo con el objeto de estudio 

de este trabajo de grado, a continuación se presenta a modo de conclusiones y 

recomendaciones los elementos más significativos de cada uno de ellos:  

Momento de Apertura: Desde la estructura organizativa de Mesa y Manzano (2010), la 

apertura de la SARI en un primer encuentro con los recreandos  estuvo definida como un 

momento en el que se da bienvenida a los recreandos, se presenta el equipo de 

recreadores y los objetivos a trabajar. Sin embargo, de acuerdo con lo analizado en la 

fase de ejecución del Proyecto Tejer Desde Adentro, se puede concluir que más allá de 

estos elementos, la apertura en los procesos mediados por la recreación dirigida admite 

introducir otros elementos para su desarrollo, entre ellos la ejecución de actividades o 

juegos introductorios, los cuales permiten establecer relaciones directas con las 

actividades centrales del proyecto; la reconstrucción de la sesión anterior (a partir de un 

segundo encuentro con los recreandos), la cual permite recapitular los contenidos que se 

vienen trabajando e identificar la ruta metodológica que se está desarrollando. Para este 

ejercicio de reconstrucción de la sesión anterior, los recreadores deben tener habilidades 

para realizar reflexiones en torno a los contenidos y objetivos trabajados y de esta 

manera integrarlos al desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con el análisis realizado desde la Sesión N°3, el momento de apertura debe 

ser pensado de una manera más detallada ya que integra diferentes elementos, los cuales 

convienen ser definidos desde la planeación del proyecto y no dejarlos a decisión del 

grupo en la fase de ejecución.  
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Momento de exploración: La intencionalidad en este momento de la SARI radica en 

realizar actividades que permitan a los recreandos exteriorizar las posturas de cada uno 

de ellos, frente a un tema propuesto por el recreador. Estas actividades se materializan 

en técnicas recreativas, las cuales deben permitir re-crear nuevas formas de 

comunicación y abordar la resolución de los tres tipos de problemas que se definieron a 

lo largo del documento (procedimentales, conceptuales y actitudinales). Desde esta 

propuesta metodológica los recreadores deben dominar el tema a trabajar y comprender 

las potencialidades y la forma de abordar la técnica recreativa para lograr realizar un 

trabajo constructivo y reflexivo con los recreandos.  

Una de las recomendaciones que surge a partir del abordaje del momento de exploración 

en la Sesión N°3, tiene que ver con la importancia y la necesidad de realizar procesos de 

conceptualización de cada uno de los elementos a trabajar en las sesiones, entre ellos los 

temas, las técnicas, los objetivos y las dinámicas que se generan a partir de estos, la 

complejidad del reto creativo propuesto y las habilidades del recreador para mediar el 

momento de exploración. El no realizar estos procesos de conceptualización para 

abordar la SARI, implica afrontar al grupo de recreandos en la intervención con 

herramientas insuficientes para mediar los objetivos propuestos, lo que ocasionaría un 

fracaso a nivel metodológico, pues no habrían capacidades por parte de los recreadores 

para poner retos creativos a los recreandos por la falta precisión conceptual, estética y 

metodológica.     

Momento de negociación: La intencionalidad en este momento de la SARI radica en que 

los recreandos logren realizar construcciones colectivas que les permita llegar a acuerdos 

y negociar posturas para construir un objetivo en común. En cuanto al papel del 

recreador, es indispensable que este cuente con habilidades para generar espacios que 

permitan construir y promover estas experiencias, pero además debe tener habilidades 

para escuchar con atención, hacer preguntas, replantear y orientar las discusiones, hacer 

síntesis y devolver nuevas discusiones al grupo, identificar roles y posturas que emerjan 

en la actividad recreativa.  
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De acuerdo con el análisis del momento de negociación de la Sesión N°3, se puede 

concluir que al momento de elegir las técnicas recreativas o actividades para el 

desarrollo de la SARI, es necesario analizar hasta qué punto éstas permiten jalonar los 

contenidos y objetivos propuestos. Por lo tanto, a modo de recomendación ante 

próximos procesos de intervención, se deben medir las consecuencias, el impacto y la 

conveniencia de las técnicas recreativas y actividades a realizar.  

Momento de evaluación: En este momento de la SARI se realiza un trabajo reflexivo 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se presentan durante la actividad 

recreativa de tal manera que permitan indagar sobre el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, por lo tanto el recreador debe tener habilidades para realizar reflexiones 

generales e involucrar a los recreandos en la evaluación del proceso.  

De acuerdo con la manera como se abordó la ejecución de este momento en la Sesión 

N°3 y después de haber realizado el análisis de los elementos que lo constituyen, se 

puede concluir que además de evaluar el cumplimiento de los contenidos de la sesión, se 

logra evaluar el papel del recreador y la forma de abordar los contenidos y los objetivos 

de la sesión a partir de los relatos de los recreandos.  

En síntesis, se concluye que la estructura metodológica de intervención con la cual se 

ejecutó el Proyecto Tejer Desde Adentro, presentó inconvenientes desde la fase de 

planeación, los cuales no permitieron que las sesiones de la SARI se ejecutaran con 

todos sus elementos. Sin embargo, a partir de este trabajo de grado y después de haber 

analizado  el proceso metodológico de la Sesión N°3, se logró reflexionar sobre algunos 

inconvenientes y se propusieron algunas recomendaciones ante futuras intervenciones.  
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7.3 RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

De acuerdo con la reconstrucción y análisis de la Sesión N°3, se puede concluir que la 

fase de evaluación del Proyecto Tejer Desde Adentro, fue la más complicada de abordar, 

ya que presentaron diversos inconvenientes para su desarrollo. Si bien se dejó indicado 

al inicio del documento que una de las intencionalidades de la fase de evaluación era 

conservar la transversalidad en el proyecto al igual que la fase de planeación, con la 

intención de identificar dificultades e inconvenientes durante el proyecto y tomar 

acciones para redimirlos, se puede concluir que este objetivo no se cumplió, debido a 

que no se contempló ni la evaluación del proceso, ni la evaluación del impacto (ex-pos). 

A partir de esta dificultad, se logra concluir que los procesos de evaluación de los 

proyectos deben diseñarse, por lo menos, contemplando un ante – durante y después, de 

la siguiente manera:  

a) Los procesos de evaluación que se realicen antes de iniciar los proyectos 

deben permitir realizar un reconocimiento anticipado de los objetivos y de 

las acciones a desarrollar para garantizar el éxito de su ejecución. Durante 

esta evaluación se debe estudiar el contexto en el que se desarrollará el 

proyecto y realizar una reflexión valorativa sobre su justificación, 

metodología y formas de intervención, que permitan disminuir dificultades, 

cuando se prevean posibles impactos negativos.  

b) Los procesos de evaluación que se realicen durante la ejecución de los 

proyectos, deben permitir identificar dificultades no previstas desde la 

planeación, en términos de pertinencia de metodología, estrategias 

metodológicas, relaciones entre recreadores y recreandos, pertinencia de 

contenidos y elementos de contexto, que permitan tomar acciones 

pertinentes y corregirlos oportunamente.  
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c) Los procesos de evaluación que se realicen una vez finalizada la 

intervención, deben realizarse con herramientas suficientes que permitan 

evidenciar, tanto el cumplimiento de los objetivos planteados, como las 

dinámicas que se presentaron durante la ejecución. Algunas de las 

herramientas para realizar la evaluación final, pueden ser los diarios de 

campo de los recreadores, desde los cuales se registra el desarrollo del 

proyecto y las maneras como se abordó la comunidad. Además, este espacio 

de evaluación debe permitir realizar una reflexión sobre el quehacer 

profesional y sobre los procesos de intervención mediados por la recreación 

dirigida.  

En síntesis estas son las conclusiones y recomendaciones que surgieron a partir de la 

escritura de éste trabajo de grado, el cual además de permitirme evidenciar elementos de 

la estructura metodológica de la SARI, me permitió reflexionar sobre el papel del 

recreador y sobre las diferentes formas de abordar procesos de intervención mediados 

por la recreación dirigida. 

Ahora, una vez terminada toda la angustia respecto a la escritura formal de este trabajo 

de grado, me doy el permiso de realizar un ejercicio de reflexividad en el que me salgo 

del tono y del requisito de los trabajos de grado, para contar mi experiencia tanto 

personal como profesional en la elaboración de este documento.  

Comenzaré confesando que fue un trabajo muy difícil de abordar, pues me enfrenté con 

miles de dificultades de escritura y lectura, que durante mi formación como profesional, 

muchos docentes dejaron pasar.  

Hubo muchas dificultades tanto en los seminarios y proyectos de investigación, como  

en los dos niveles de práctica profesional, hasta el punto de tener que confesar que en las 

clases de práctica profesional I, nos reuníamos a hablar asuntos personales con los 

compañeros y el profesor, porque no había espacios asignados para iniciar. No se 

aprovechó el tiempo para identificar las dificultades de los estudiantes, para orientarnos 
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sobre el cómo se abordaba un trabajo de grado, para decirnos que lo primero que se 

debía tener claro era la pregunta problema, para enseñarnos a elaborar buenos diarios de 

campo y sobre todo el cómo salir de la anécdota…   

El llegar a una clase de trabajo de grado, donde era la única estudiante, con un único 

profesor y con un ante proyecto “aprobado” en el seminario de investigación, sin cuerpo, 

sin cabeza, sin articulación…bastaba con ver los comentarios “insertados a lapicero” 

para darse cuenta que no estaba en nada, que tocaba empezar de cero. Fue una aventura, 

una estrellada, un encontrón conmigo misma que me permitió interrogarme sobre la 

carencia de las herramientas otorgadas por algunos profesores en el proceso de 

formación profesional. 

Mucho después iniciaron las reescrituras de los capítulos y las frases del tutor de trabajo 

de grado ¡Ése no es el tono! (17 versiones de descripción  de problema, mal contadas), 

¡No hay análisis! (10 versiones de contexto, mal contadas), ¡Muy anecdótico, no tiene 

sentido! (4 versiones de los ejes temáticos). A estas alturas, podría decir que yo no 

abordé el trabajo de grado, sino más bien que éste me abordó a mí y a mis vacíos 

conceptuales, muchas veces poniéndome retos, pero otras veces desmotivándome frente 

a la angustia de no encontrar los tonos de escritura, de no poder dejar de lado la anécdota 

de la práctica profesional para poder analizar. En muchos momentos, cuando estas frases 

aparecían juntas y separadas, bajé la actitud frente a la escritura del trabajo de grado, sin 

embargo, el tiempo corría y yo iba quemando mis continuaciones. Ahora reflexiono que 

el bajar y subir la actitud hace parte de este proceso de aprendizaje y que para lograrlo 

tuve que establecer algunas rutinas de estudio, de lectura y escritura que de alguna 

manera permitían enamorarme y apoderarme más de este hábito académico que muchos 

de nosotros abandonamos cuando terminamos materias. Es muy jodido romper y 

retomar estas rutinas, acostumbrarse al ámbito laboral y muchas veces al no pensar sino 

al replicar, cortar y pegar, a las responsabilidades, pero también al cansancio físico.  
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Para terminar el cuento, adiciono a lo anteriormente expuesto, que hay que pensar la 

calidad docente, que hay que decirle la verdad a los estudiantes (y a los profesores 

también) y no dejar pasar las debilidades con un 3.0 “para no quedarse sin estudiantes” 

porque la cantidad de profesionales que egresan, deben ser competentes frente a las 

múltiples demandas y competencias laborales que nos esperan como Profesionales en 

Recreación, que incluyen el pensar con argumentos y saber escribir.   
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