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PRESENTACIÓN 

 

En este documento presentamos el informe final de la investigación titulada “La 

Recreación como Estrategia Participativa de los Jubilados del Fondo Territorial de 

Pensiones del Departamento de Bolívar”. La sistematización de la experiencia, de 

recreación en los jubilados del departamento de Bolívar, tiene como ámbito el 

Fondo Territorial de Pensiones, dependencia adscrita a la Secretaria del Talento 

Humano de la Gobernación de Bolívar, creado mediante ordenanza No.12 del 31 

de mayo de 1995. 

 

El Fondo Territorial de Pensiones, que cuenta con 2.400 afiliados  de los cuales 

1.180 jubilados son hombres, 1.220 son mujeres, se encarga de tramitar 

pensiones a todas aquellas personas; que laboraron en instituciones adscrita al 

departamento de Bolívar, así como también interviene en todo lo concerniente a 

los reajustes pensiónales, cuotas partes, semanas cotizadas, sustituciones 

pensiónales y demás actos administrativos, todos estos procesos eran ejecutados 

por profesionales del área del  derecho, por lo que se hizo necesario implementar 

una oficina, con profesionales del área de las ciencias sociales la cual se 

encargaría de la planeación, organización y ejecución de un programa de 

recreación como propuesta participativa de los jubilados del departamento de 

Bolívar y al desarrollo de actividades de bienestar social.  

 

Esta oficina coadyuva al fortalecimiento de los procesos recreativos, lúdicos y 

culturales del jubilado y su grupo familiar; y de esta manera se busca mejorar la 

convivencia, para que así fluya una comunicación asertiva en los mismos. El 

contexto en que se desarrolla este proceso de recreación esta demarcado por el 

Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar 2012. También se tuvo en cuenta, 

que los jubilados del departamento de Bolívar lo constituye una población 

heterogénea, es decir pertenece a diferentes estratos sociales, con muchas 
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limitaciones tanto físicas como económicas, factores estos que les impiden el 

disfrute de momentos de recreación y esparcimientos. De allí nace la necesidad 

de implementar el programa de recreación que involucre a nuestra población. 

 

El propósito de la sistematización consiste en realizar la interpretación crítica de 

las experiencias de recreación de los jubilados pensionados por el Fondo 

Territorial de Pensiones del Departamento de Bolívar; ya que a partir de su 

reconstrucción y ordenamiento, se descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué se han hecho de ese modo.  

 

La experiencia de intervención de los programas de recreación como estrategia 

participativa de los jubilados del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento 

de Bolívar, permitirá trasladar la experiencia, del campo de la experiencia al 

campo del conocimiento. Se puede decir que la recreación, a lo largo del tiempo 

ha permanecido como parte del quehacer del hombre, éste ha hecho de la 

recreación un campo del estudio social capaz de cambiar el mundo, por lo que ha 

llegado ser considerada una función formativa como medio de educación no 

formal, integral y armónica, que puede ser implementada en los diferentes grupos 

poblacionales (niños, adolecentes. jóvenes, adultos y adulto mayor), por lo que se 

hace necesario la intervención de la recreación como elemento dinamizador e 

integrador del jubilado y su familia y así se puede desarrollar un trabajo articulado 

con otras dependencia de la Gobernación de Bolívar que trabajen los temas no 

solo del deporte si no la intervención de otra problemáticas.  
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1. RUTA METODOLÓGICA. 

 

1.1. CONCEPCIONES DE SISTEMATIZACIÓN QUE ORIENTÓ EL PROCESO: 

 

La sistematización se concibe como un proceso colectivo de registro y reflexión 

continuo que acompañan nuestras acciones, a través del cual vamos haciendo 

distinciones de lo que ocurre en la realidad local, generando así aprendizajes que 

van enriqueciendo nuestra acción y las de las comunidades con las que 

trabajamos, y, a partir de ello, van enriqueciendo la teoría de la acción social. 

(Fernando Fantova)  

 

Esta definición permite visibilizar rasgos centrales que caracteriza la 

sistematización  

 

 Se trata de un proceso de aprendizaje y reflexión crítica. En la sistematización 

los actores directos de los procesos deben darse el tiempo para pensar´ sobre 

lo que hicieron, porque lo hicieron de una manera y no de otra, cuáles fueron 

los resultados y para que sirvieron los mismos, el resultado es un proceso de 

aprendizaje donde instituciones y actores pueden mejorar sus prácticas a 

futuros  

 

 La sistematización provee herramientas metodológicas para poner el orden u 

organizar un conjunto de saberes conocimiento y aprendizajes. 

 

 En la diversidad de enfoque y propuestas de la sistematización existe una 

unidad fundamental que se registra en el marco epistemológico común ya que 

las propuesta de sistematización están basadas en modelos críticos a la 

orientación positivistas mediante la utilización de metodologías 

cualitativas.(zamalloa 1992) 
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1.2. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN: LA RECREACIÓN 

 

Etimológicamente viene del latín recreativo-Onís que es la acción o efecto de 

recrear, nos ayuda a crear lo nuevo, revivir, restablecer, animar, relajar y de la 

palabra re-creare, es decir volver a crear, lo que equivale a decir que ambas 

vocablos se complementan para ayudar al ser humano a recuperar su creatividad 

y su bienestar. 

 

Se puede decir que la recreación a lo largo del tiempo ha permanecido como parte 

del quehacer del hombre. Las grandes observaciones y descubrimiento se han 

llevado a cabo en el tiempo libre de los hombres, satisfacer su ego, han hecho de 

la recreación un campo de estudio social capaz de cambiar el mundo. La 

recreación, por lo que ha llegado a ser, está considerada una función formativa, al 

ser utilizada como medio de educación no formal, integral y armónica. 

 

“La recreación, es un campo de experiencia y actividades que se realiza en el 

tiempo libre, libremente escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, 

mediante la satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo de cultivar 

relaciones humanas sanas y armoniosas”.1 

 

Para Aldo Sánchez, (Sánchez Aldo. 2004, 3). “Recreación es el conjunto de 

fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del tiempo 

mediante la actividad terapéutica, profiláctica, cognitiva, deportiva o artística 

cultural, sin que para ello sea necesario una compulsión externa y mediante las 

cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad.” 

 

Estos planteamientos, permiten establecer la importancia que tiene la recreación 

en las comunidades, a nivel escolar y laboral ya que representa un medio o 

                                                 
1(Comité Nacional de Recreación de Chile) (2). 
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alternativa fundamentar para el desarrollo integral de la persona, desde el punto 

de vista social, físico, moral, espiritual, entre otros. 

 

Según Aldo Sánchez, (Sánchez Aldo. 2004, 4) la recreación relaciona los objetivos 

con la satisfacción de la motivación del individuo y del colectivo, sus necesidades, 

intereses o inquietudes y de forma de vida caracterizada por el sedentarismo. 

Entre sus objetivos resaltamos:  

 

 Desarrollar en los participantes la autoexpresión como un elemento 

fundamental del desarrollo independiente. 

 Dar oportunidad del desarrollo pleno de la personalidad. 

 Propiciar la comprensión entre jóvenes para que puedan trabajar con el 

máximo rendimiento posible y dentro de un ambiente de integración. 

 Comprender la importancia del buen uso del tiempo libre. 

 Desarrollar la capacidad de determinación y la espontaneidad  hacia el 

sacrificio. 

 Estimular la capacidad creativa y la cooperación mediante la participación 

activa en grupo, y el desarrollo de actividades originales. 

 Desarrollar la conciencia de grupo, el respeto y la tolerancia 

 Fomentar la convivencia social y participación comunitaria de los jóvenes 

dentro de su comunidad. 

 Desarrollar habilidades y destrezas propias de deporte, dentro de un ambiente 

de alegría. 

 Incentivar los intereses estéticos y la libre expresión artística. 

 Respetar las normas y reglas sociales dentro de la conducta humana. 

 

Se asume que una política de recreación debe estar imbricada en todos los 

análisis actuales relacionados con la vejez y el envejecimiento, cuya perspectiva 

determina la visión positiva o negativa que ha atravesado las representaciones 
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sociales de imaginarios sobre las personas mayores. La teoría del ciclo vital ha 

mostrado ser uno de los marcos de referencia que pueden ser un marco 

explicativo más comprehensivo de este momento de la vida, puesto que no 

predetermina condiciones y características rígidas para cada periodo de la vida, ni 

se centra en un rango de edad (número de años), para abordar el trabajo con y 

para las personas mayores; además, de su visión integral e integradora de los 

seres humanos con el mundo. 

 

LA RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA DE BIENESTAR EN EL SER HUMANO  

 

El hombre el ser más complejo de la creación y el más perfecto, tiene un potencial 

inagotable de mejoramiento y de necesidades para lograr una vida satisfactoria y 

plena, lo que depende de sus características como ser complejo que debe ser 

clasificadas de alguna manera para ser analizadas y mejoradas. Así mismo, estas 

características atienden a la condición personal y humana de los hombres y su 

presencia comienza a insinuarse en la medida en que son satisfechas las 

necesidades humanas, estas corresponden a un nivel en que el ser humano busca 

no solo sobrevivir sino también el encuentro consigo mismo y el desarrollo de 

talentos, que no persiguen otra cosa que el goce y la felicidad; a este nivel 

corresponden necesidades como el amor, el afecto, el respeto, el amor propio, el 

poder y el control, la pericia y la ilustración, el prestigio, la satisfacción estética, el 

interés, la novedad y por supuesto la necesidad de recrearse y de tener bienestar 

propio. (Smith, 1990,5). 

 

Por lo tanto el hombre, siente la necesidad de una recreación sana, que logre 

satisfacer sus apetencias y aspiraciones ya sean naturales, o culturales y de 

progreso. Al respecto, Butler (1969, 11), dice que la recreación es una fuerza vital 

que influye en la vida de las gentes, es esencial para la felicidad y la satisfacción 

de la existencia, ya que mediante estas actividades el individuo crece, desarrolla 

su capacidad y su personalidad. 
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En efecto, un nuevo “bien social” ha surgido en los últimos años, sobre el cual se 

viene trabajando en casi todos los países del mundo, buscando su significado y su 

contribución al mejor bienestar del hombre y de la sociedad: la recreación. 

 

Al respecto, Lalinde de Castro (1991, 6), dice que la recreación es como una 

función creadora que debe partir del núcleo familiar para satisfacer las 

necesidades que en este campo tienen los niños, jóvenes, adultos y ancianos y 

extenderse luego a sectores más amplios, con el fin de favorecer condiciones de 

sociabilización, armonía, participación y creatividad dentro de un mundo 

cambiante. En este sentido la Recreación pertenece a todos los hombres y 

ámbitos sociales en mayor o menor medida y por lo tanto es un problema de 

índole mundial, como lo señala este autor, “la cuestión de la Recreación está 

recibiendo considerable atención en los años recientes, en todo el mundo el hecho 

recreativo ha venido creciendo, se manifiesta en los pueblos como un índice de su 

desarrollo social e individual.  

 

Con base en lo anterior, según Domenach, (1989), se podría decir que la 

recreación es como la gripe: casi todo el mundo es afectado por ella, todo el 

mundo habla de ella, pero en sí nadie sabe lo que es, se trata de un concepto-

hospital, una policlínica en la que todas las enfermedades del siglo tienen su cura. 

 

En este sentido, la recreación constituye una necesidad universal, fundamental en 

todos los pueblos, ya que en todas las épocas de la historia el hombre ha buscado 

una salida a su auto-expresión, creatividad y desarrollo personal, a través de 

formas recreativas que tienen una asombrosa similitud. Un ejemplo de actividades 

de recreación para el jubilado, son las actividades al aire libre; como elevar 

papagayos; reunión para celebrar una fecha especial; festival de juegos 

tradicionales, etc. 
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El problema de la recreación así, no es de un lugar determinado, ni mucho menos 

de un grupo o región geográfica, es de todos los hombres ya que estos aspiran a 

lograr el bienestar en el transcurso de su vida. Por eso, las últimas décadas se 

han caracterizado por un esfuerzo consciente que pueda permitir el logro del 

bienestar, para la realización plena del ser humano, el cual a su vez debe utilizar 

todo su potencial, que está latente en él mismo. 

 

Si bien la recreación, puede estimular al ser humano a intentar experiencias que le 

ayuden a desarrollarse, a expresarse mejor y a conseguir conciencia de 

participación y de pertenencia a una sociedad, también puede ejercer una 

influencia y una vida de la que deben participar, (Ortegón, 1991). Es el mismo ser 

humano quien debe favorecer el reencuentro consigo mismo, ya que la recreación 

le brinda la posibilidad plena de creación, liberación, auténtico disfrute y 

reafirmación de su personalidad y su individualidad, Es el motor de su visión y de 

su creación, ya que el hecho recreativo nace para él mismo hombre, así como la 

posibilidad de transformar, transformarse a sí mismo y aumentar su desarrollo 

material y espiritual, Así mismo, la recreación constituye una de las necesidades 

del ser humano encaminada a elevar su nivel de vida, a experimentar satisfacción, 

a mejorar su condición física, tener vida más saludable, rendir más en el trabajo, a 

disfrutar la vida.  

 

Sin embargo Ander Egg (1987), opina que "lo anterior se ve afectado por una serie 

de actividades como televisión, cine, competencias deportivas, vacaciones o 

turismo, que buscan tener al hombre entretenido al fin de hacerlo feliz o al menos 

conforme dentro de un mundo imaginario que le permita escapar de la realidad 

con frecuencia mediocre y no gratificante “.  

 

Si se tiene en cuenta lo que dice Ander Egg, se podría decir y ratificar nuevamente 

que el estado de bienestar del ser humano depende de él, pero que existe una 

estrategia llamada recreación que puede ayudarle a lograrlo si se lo propone, 
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veamos entonces. El hombre se puede considerar como un ser bio-psico-social, 

es decir que tiene una realidad biológica conocida y conocible, que tiene una 

conducta como ser que lo diferencia de otras criaturas vivientes y que es 

influenciada por sus propias características y además es  social por excelencia. 

 

Dentro de su parte biológica, el hombre tiene un cuerpo que necesita ejercitar o 

utilizar para mantenerlo funcionando sano y que es perfecto por lo menos en su 

rendimiento, casi ilimitado como lo demuestran las continuas proezas deportivas. 

(Vera Guardia, 1991). Agrega el mismo autor, que tiene una capacidad física, que 

necesita diariamente alimentarse para tener energías suficientes, dormir para 

tener el reposo suficiente de sus actividades de trabajo o estudio y recrearse para 

encontrar la distensión de sus diarias presiones y la satisfacción que le haga 

apreciar su vida. Además, la actividad física y la recreación es lo que 

fisiológicamente le acerca al equilibrio de salud mental y de salud física. El 

adecuado desarrollo físico depende de la ejercitación que el trabajo le proporciona 

a la sentida necesidad de recreación activa que tiende a reemplazar, es el que 

brinda acceso a esa salud física que el equilibrio humano requiere. 

 

La recreación en este aspecto para contribuir al bienestar del ser humano, 

favorece el desarrollo del individuo principalmente en las actividades clasificadas 

como juegos, actividades al aire libre y actividades de tipo deportivo, que a su vez 

fortalecen las habilidades motrices básicas y especiales, la capacidad 

cardiovascular, la coordinación, el ritmo y la educación rítmico-musical. 

 

Dentro de la parte psicológica, sigue diciendo el autor, actúa o se comporta de 

acuerdo con su respuesta a agentes externos y reacciones internas que son 

profundamente individuales, aunque moldeadas o restringidas por patrones de tipo 

ético, moral, religioso, ideológico y por el ambiente, en el más amplio sentido de la 

expresión, en el cual se desarrolla y vive; en este sentido, su conducta depende 

de muchos factores que alteran su normal funcionamiento. 
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La recreación para contribuir al bienestar del ser humano, si el hombre decide si 

quiere hacerla, debe escoger la actividad que le interesa, dónde, cuándo, con 

quién, con qué frecuencia, la deja, la cambia, la retoma en completa libertad, por 

lo cual su participación y conducta depende totalmente de él, de su libre albedrío 

siendo justamente éste uno de los factores que le producen satisfacción además 

de la misma actividad seleccionada. Así mismo, desarrolla sensación de libertad, 

crecimiento de sí mismo, autoestima, sentido de pertenecer, creatividad, auto-

desarrollo.   

 

Dentro de la parte social, el hombre necesita para vivir una relación familiar, 

grupal, comunitaria o urbana aceptable y plena. Primero sentir, como individuo, 

una satisfacción de sí, tener su sentido de autoestima que haga sus relaciones 

inter-personales fáciles, desprovistas de tensiones y problemas que le pueden 

afectar negativamente. Si vida social depende, antes que las relaciones o 

situaciones grupales a diversos niveles, de una sensación individual de bienestar 

propio, porque necesita de los demás ya que son los sujetos a quienes ama y 

cuida, en quienes confía y con quienes mantiene una verdadera comunicación. De 

esta manera la recreación contribuye al bienestar del ser humano, ayuda a 

dignificar a ese hombre como ser, proponiéndole el profundo respeto por la vida y 

sus efectos positivos en la educación, la familia, los grupos sociales a que 

pertenece, participando directamente en la creación de un hombre libre, 

democrático, sano y comprometido con la necesidad de vivir una vida mejor. Así 

mismo, desarrolla el respeto a los semejantes, respeto natural a normas, 

satisfacción de participar, ayuda al prójimo, cooperación. 

 

Butler, (1969), profundiza sobre los aspectos de bienestar que produce la 

recreación en el ser humano, cuando argumenta: “la recreación suele dar mayor 

satisfacción al hombre si contribuye a la vez a su desarrollo personal y a la mejora 

de la comunidad, sentirse bien e irradiar alegría son condiciones que reflejan 

salud, sentido de satisfacción y buen gusto, cultivo de los valores, motiva  a la 
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socialización y por consiguiente mejora la calidad de vida. No es de cualquier 

recreación que se habla en esta propuesta de grado de especialización, sino de 

una capaz de recuperar y estimular la creatividad, la comunicación y la 

participación en la vida personal y social de los jubilados del Fondo de Pensiones 

del Departamento de Bolívar. En otras palabras, de una recreación que aporte a 

una manera plena de vivir, una respuesta al sano desenvolvimiento de las 

necesidades físicas, mentales y sociales del jubilado. Una recreación para alegrar, 

hacer más amable la vida, recrear para informalizar, también para embellecer y 

recrear, para dar a entender sentimientos de libertad, de gozo, de placer; un 

espacio para ser, sentir, expresar, re-crear la personalidad de ser y la condición de 

seres humanos del jubilado. En fin, una recreación que sirva como estrategia de 

Bienestar para el SER Humano jubilado.  

 

1.3. FASES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización nos permite la creación de conocimientos acerca de la 

población de jubilados a partir de procesos participativos que nos permite ordenar, 

develar, recopilar, interpretar comprender y compartir las experiencias vividas del 

otro y los otros que están inmersos en un contexto determinado que son 

importante en todo proceso de intervención profesional, teniendo en cuenta sus 

historias de vida y las distintas realidades sociales que cada quien tiene desde las 

distintas dimensiones como: lo metodológico, teórico , político , institucional, ético 

y operativo. 

 

1.3.1. Primera Fase: Reconstrucción Descriptiva. La observación como 

instrumento de recolección de datos, permitió identificar, las motivaciones, las 

actitudes y comportamientos de los jubilados frente a los procesos de recreación.  

 

Mediante el análisis de las 200 carpetas, que contienen la historia de la vida 

laboral del jubilado y la encuesta aplicada a ellos, fue posible conocer su estado 
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físico, sus fortalezas y debilidades en materia de motricidad fina y gruesa. Con 

base en estos hallazgos se diseñaron actividades recreativas diversas para 

garantizar la vinculación del mayor número de jubilados, al proyecto.  

 

Con el propósito de conocer la opinión y visión de los jubilados, sobre la 

propuesta de la recreación diseñada, se aplicaron encuestas dirigidas a las 

familias de los jubilados y a los empleados de la Gobernación de Bolívar. A través 

de ellas se posibilitó captar sus percepciones frente a la recreación, sus 

expectativas, intereses, y motivaciones para participar en él. 

 

De igual manera, con el propósito de complementar la información obtenida, se 

realizaron visitas domiciliarias a los jubilados, ellas permitieron además, obtener 

información relevante en relación a sus prácticas y formas de recreación en el 

marco del proyecto. Al tiempo que sirvieron de insumos para la elaboración y 

enriquecimiento permanente de la propuesta de intervención,  

 

Todos los instrumentos de recolección de información fueron revisados y 

corregidos por el equipo interdisciplinario del Fondo Territorial de Pensiones, de 

igual manera se hicieron pruebas pilotos de aplicación, que permitieron ajustarlos 

a las necesidades de información del proceso. 

 

1.3.1.1. Organización de la Información. La información se organizo teniendo en 

cuenta las diferentes categorías: 

 

 Nivel socioeconómico del jubilado. 

 Estado de salud (físico, psicológico y emocional ) 

 Edad del jubilado  

 Potenciales o capacidades de los jubilados frente a las actividades recreativas 

ofrecidas en el proyecto. 
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1.3.1.2. Interpretación de los Resultados. Para hacer la interpretación de los 

resultados primero se recogió la información obtenida con cada uno de los 

instrumentos aplicado, luego se hizo una revisión detallada de esta, a partir de esa 

información se organizo reuniones informativas dirigidas a los representantes 

legales y/o presidentes de las diferentes asociaciones de jubilados y los familiares 

de estos, para así realizar algunos ajustes y su vez socializar con el ente 

encargado de dinamizar la política de recreación y el deporte en Bolívar – 

IDERBOL, de esta forma se depuro la información . 

 

1.3.2. Segunda fase: Socialización y Validación de los Resultados. La 

sistematización de la experiencia “la recreación como estrategia participativa de 

los jubilados del departamento de Bolívar”, como propuesta innovadora 

desarrollada en el fondo territorial de pensiones, tuvo una connotación muy 

importante en la  medida  que fue incluida en el Plan de Desarrollo Departamental 

2012 ¨por un Bolívar Ganador ¨ el cual fue dado a conocer en el departamento y a 

la comunidad en general el día 31 de agosto del año 2012, fecha en la cual se 

celebra el día del adulto mayor. 

 

Para esto fue necesario la realización de una reunión informativa donde asistieron 

un gran número de persona integradas por funcionarios activos de la gobernación 

de Bolívar, secretarios de despachos, jubilados y representantes de entidades que 

lideran trabajo con jubilados. Y medios de comunicación, entre ellos la prensa 

local. 

 

La información recibida, fue grabada con el consentimiento de las personas, luego 

se hizo transcripción para procesar la información en forma ordenada y por escrito; 

se llegó a conclusiones específicas: el concepto de lo que es la recreación y la 

forma de participación de los actores.   
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1.3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. Para la 

recolección de información se diseñaron instrumentos guía para el análisis de la 

información contenida en los expedientes de los jubilados, para la observación 

directa y la encuesta. 

 

1.3.3.1. Observación. La observación fue fundamental en el proceso, 

apoyándonos en la guía de observación como instrumento sistémico de 

recolección de información, que sirvió de norte para orientar el fenómeno de 

estudio o de análisis y conocer los autores involucrados en el contexto. En la guía 

de observación se tuvieron en cuenta aspectos como: Rango de edades, 

actividades que realizan, intereses o motivación frente a las actividades 

recreativas que se realizan y como es su participación en este proceso. (Ver 

anexo guía de observación)  

 

1.3.3.2. Encuesta a Jubilados del Departamento de Bolívar. La encuesta se 

aplicó a la población atendida durante los meses de marzo a octubre de 2012, a 

los jubilados identificados para integrar el programa recreativo. Consta de 10 

preguntas abiertas, para detectar y recoger información en lo concernientes al 

estado civil, edad del jubilado, nivel socioeconómico. Nivel de escolaridad y 

algunos aspectos de la recreación y  a si partir de un conocimiento previo para la 

puesta en marcha del programa recreativo. 

 

1.3.3.3. Guía de Análisis de los Expedientes. Mediante el análisis de las 200 

carpetas, que contienen la historia de la vida laboral del jubilado, con el propósito 

de conocer su opinión y su visión, dentro de esta propuesta de recreación, se 

conocieron aspectos personales de la vida de la vida laboral de los jubilados como 

son: Nombre y apellidos, dirección residencial, datos personales del o la cónyuge, 

número de hijos, edades, como obtuvo la pensión, si fue por jubilación, invalidez, 

sustitución, a que EPS se encuentra afiliado el jubilado, cual es la enfermedad que 

padece, y de esta forma con el análisis detallado de la carpeta se obtuvo una 

información  integral del jubilado y su grupo familiar.(ver guía anexo) 
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LA RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PARTICIPATIVA DE LOS JUBILADOS DEL FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO 

 

La actividad física es una vía que contribuye a que el hombre a diferentes niveles, 

intensidades y formas pueda realizar necesidades  humanas fundamentales, esto 

en el adulto mayor se ve disminuido cuando se alcanza la jubilación en el trabajo, 

por lo que se requiere una programación de actividades vitales, que estén 

sustentadas en que este deje de sentir que ya no es útil en la vida, y dependiente 

de otras personas de allí que se requiera impulsar procesos que hagan de la vida 

del jubilado un satisfactor endógeno; donde tengan programas de actividad física, 

que permita su integración en relación con el mismo como individuo, el grupo 

familiar , social y el medio ambiente y que relativamente pueda adquirir un carácter 

sinérgico. 

 

Es por esto que el Fondo Territorial de Pensiones participa activamente en el 

surgimiento de procesos que van dirigidos a la realización de las necesidades de 

ocupación del tiempo libre y manejo del ocio y que su vez se constituye en el 

motor de desarrollo, estimulando la solidaridad social y el crecimiento de las 

personas. De esta forma lograr una participación masiva de los jubilados y definir 

nuevas formas de suplir el trabajo en función de hacer agradable el proyecto de 

vida del jubilado. 

 

Todos estos cambios positivos que se han presentado en el Fondo Territorial de 

Pensiones sirven como elementos motivadores done el jubilado se da cuenta que 

en el departamento de Bolívar, existe una dependencia que se preocupa por su 

bienestar integral una vez el jubilado quede desvinculado laboralmente y que esta 
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situación no sea un motivo generador de conflictos en los jubilado, aun cuando 

existe unos imaginarios en la comunidad donde estos afirman que cuando la 

persona llega a obtener su pensión ya sea por jubilación o por invalidez se 

constituye en alguien que no puede producir, y en una carga para su familia, 

afirmación que no es cierta, ya que de no organizar programas recreativos en esta 

población , si les estamos cercenando la posibilidad de ser personas útiles a la 

sociedad. 

 

Las familias como un sistema posee un orden dinámico, definen funciones, 

papeles, pautas y normas, que ayudan a organizar las relaciones e interacciones, 

Por ello fue necesario vincular no sólo a los jubilados, sino a los miembros de sus 

familias. Para ello se generaron procesos de capacitación, conducentes al manejo 

de los conflictos que se presentan al interior de las familias, por no tener claros 

algunos roles del jubilado en su diario vivir. Ello posibilitó la generación de 

relaciones de convivencia, cambio en los estilos de vida y en general de 

mejoramiento del entorno social del jubilado. 

 

En ese sentido, el proyecto de recreación del  Jubilado, se orientó al desarrollo de 

procesos de acompañamiento grupal que contribuyan con el fortalecimiento del 

proyecto de vida de los jubilados del Fondo Territorial de Pensiones del 

departamento de Bolívar, a través de actividades, recreativas, lúdicas y culturales. 

 

Para el logro de estos objetivos, se definieron como objetivos específicos:  

 

 Diseñar estrategias recreativas que permitan la intervención del jubilado del 

Fondo Territorial de Pensiones  

 Identificar procesos de recreación que generen empoderamiento del tiempo 

libre de los jubilados  

 Fomentar estilos de vida saludables a través de la puesta en marcha de un 

programa de recreación  
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2.2. ESTRATEGIAS 

 

2.2.1. Capacitación a los Jubilados. Los jubilados por su misma características 

de adultos mayores, como portadores de costumbres y tradiciones multiplicadores 

de saberes, a lo largo de la historia son ellos los elegidos para liderar los procesos 

de rescate y empate. Procesos estos aprovechados por los niños y jóvenes 

denominados los constructores del mañana, por lo que se hace necesario la 

implementación de capacitación en recreación para que estos juegos perduren en 

el tiempo y que se realicen en forma cíclica o generacional. 

 

Para la ejecución de esta actividad se realizaron talleres sobre la recreación como 

estrategia de desarrollo humano, manejo de tiempo libre, sociodramas, donde se 

escenifique  la recreación como mecanismos para minimizar conflictos. 

 

2.2.2. Formación a los Esposos (as) e Hijos. La formación dirigida a esta 

población es importante ya que son estas personas las que de una u otra manera 

van apoyar y/o a fortalecer los procesos de capacitación que desde el Fondo 

Territorial de Pensiones se desarrollan, por lo tanto son estos los llamados a 

recibir la capacitación y puedan vincularse directa y asertivamente en el proceso. 

 

En esta etapa se capacitó a través de charlas formativas talleres vivenciales 

dinámicas integradoras donde se abordó el tema de recreación como estrategia 

para minimizar los conflictos familiares y sociales, y a su vez los beneficios físicos 

psicológicos y emocionales que producen la práctica de esta actividad 

 

2.2.3. Capacitación a los Funcionarios que Laboran en el Fondo Territorial de 

Pensiones. Los funcionarias asignado al Fondo Territorial de Pensiones son pieza 

clave, en este proceso porque son las personas que desde esta entidad son los 

multiplicadores de acciones teniendo en cuenta el enfoque interdisciplinario, con 

los que ellos van a recibir y van a ser agentes de cambios en las actitudes de los 

jubilados. 
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Recibieron capacitación en temas de Recreación, Lúdica y Juegos, a través de la 

realización de 2 Seminario Taller que tuvieron una duración de 8 horas. 

 

El Instituto de Recreación y Deporte de Bolívar, tiene el compromiso de liderar los 

procesos de formación y capacitación de los procesos en recreación; dirigidos a 

los jubilados y a funcionarios del fondo territorial de pensiones.   

 

2.2.4. Medios de Comunicación. La recreación como estrategia participativa de 

los jubilados del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Bolívar, 

básicamente se trabajo en la elaboración de pendones, mensajes publicitarios, 

elaboración de cartelera que fueron ubicadas en los diferentes pisos de la 

Gobernación de Bolívar y difundidos a través de los programas radiales de la 

ciudad de Cartagena. 

 

2.2.5. Actividades Recreativas. Dentro de las actividades recreativas que se 

desarrollaron en la ejecución del proyecto se encuentra juego de domino, juego de 

parques, el reconocimiento de la cultura intergeneracional que permitió el 

intercambio de costumbres y tradiciones, encuentro deportivo como el de la bolita 

de caucha, participación en grupos folclóricos, concurso de cantos y decimeros, 

entre otras. Actividades estas que contribuyeron al desarrollo personal y 

generando una armonía y bienestar en el entorno familiar y social.  

   

2.3. RESULTADOS, CAMBIOS, TRANSFORMACIONES, IMPACTOS Y 

LECCIONES APRENDIDAS. 

 

La recreación como espacio de desarrollo significa emprender, acciones 

educativas explicitas, donde tenga la oportunidad de resignificar el sentido de los 

contextos, las  alternativas  a las que pueden acceder o auto gestionar, para hacer 

de su adultez mayor un espacio de aprendizaje y desarrollo permanente. 
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En la oficina del Fondo Territorial de Pensiones se atendieron durante los meses 

de marzo a octubre de 2012 un total de (200) jubilados, de los cuales (145) 

pertenece al género masculina y (55) son de género femenina es decir que la 

población masculina representa el (72.5%) y el otro restante corresponde a un 

(27.5) representa la población femenina. Ver anexo tabla # 1. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad el  nivel de primaria aparece con (140) jubilados 

los cuales cursaron primaria completa que corresponde al (70%) de la población 

encuestada, (30) personas respondieron haber cursado secundaria cuyo 

porcentaje corresponde al (15%,) en el nivel tecnológico encontramos a (12) 

persona que corresponde al (6%) y en el nivel profesional (18) persona que 

corresponden al (1%) ver anexo # 2 

 

En cuanto al estado civil encontramos que (130) personas respondieron estar 

casada correspondiente al (65%) de la población encuestada, 35 manifestaron que 

viven en unión libre, correspondiente al (17.5%,) (15) jubilados de los (200) 

encuestado respondieron ser solteros correspondientes al (7. 5 %). Ver anexo # 3 

 

A la pregunta si le gustaría conocer lugares históricos y turísticos de la ciudad, 188 

jubilados respondieron afirmativamente correspondiente al (94% de la población 

encuestada, y (12) jubilados respondieron no estar interesado en visitar estos 

lugares los cuales corresponden al 6% de la población encuestada  ver anexo # 4 

El análisis de la información obtenida permite detectar que los jubilados 

participantes del programa de recreación en su mayoría son de género masculino, 

en cuanto a nivel de escolaridad, la mayoría de los jubilados encuestado 

respondieron haber cursado primaria completa, además mostraron un interés 

marcado en visitar los sitios turísticos e histórico de la ciudad ya que por diferentes 

razones, en su juventud no pudieron conocer o visitar estos lugares. Lo que ha 

generado situaciones de inconformismos, desigualdades, conflictos sociales, y 

grandes brechas generacionales. 
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El proyecto de recreación como estrategias participativas de los jubilados del 

departamento, desarrollado desde el Fondo Territorial de Pensiones; para mejorar 

la calidad de vida de los jubilados, así como fortalecer la convivencia y las 

relaciones afectivas en esta población, conlleva  a que se operativice las políticas 

públicas de recreación no solo desde el departamento de Bolívar, si no también 

sean implementado desde el distrito de Cartagena, entendiéndose la recreación 

como un proceso de desarrollo humano inherente al ser humano . 

 

2.3.1. Cambios Transformaciones e Impactos. Con el trabajo sobre la 

recreación como estrategia participativa de los jubilados del Fondo Territorial de 

Pensiones del Departamento de Bolívar, los jubilados se dieron cuenta que para 

ellos lo que un día era algo inalcanzable, hoy se convierte en una realidad donde 

no solo ven el compromiso del Fondo de Pensiones sino de la misma 

administración departamental, con una mirada desde lo institucional, como garante 

de todo este proceso. 

 

Los jubilados también aprendieron que el dialogo y una comunicación sana, son 

componentes imprescindible para visibilizar sus derechos y que no solamente 

ellos como ex trabajadores del departamento han adquirido los derechos para 

disfrutar algunas beneficios, que les ofrece la Gobernación de Bolívar a través de 

su Fondo de Pensiones, sino también sus familias. 

 

La recreación en años anteriores fue implementada en un grupo minoritario de 

adultos mayores, con domicilio en municipios del departamento de Bolívar, a 

través de La Oficina de Gestión Social hoy por hoy ha dado un cambio significativo 

este proceso en la medida que son los jubilados y sus familias los que tienen 

prioridad  de recibir los beneficios que ofrece el programa de recreación 

 

2.3.2. Lecciones Aprendidas. El hecho de intervenir la recreación como 

estrategia participativa de los jubilados del Fondo Territorial de Pensiones del 
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Departamento de Bolívar, articulada con otras dependencias, desde un enfoque 

transversal permitió beneficiar a un mayor número de jubilados, vincular a los 

diferentes entes comprometidos con la problemática logró posicionar a la misma 

como un  proyecto institucional, ya que a través de la metodología de 

sistematización el proceso de recreación, se logró organizar a los jubilados por 

Edades, Nivel Académico, Nivel Socioeconómico, Estado Civil y Actitudes según 

el tipo de Recreación implementada. 

 

Se reconoce la importancia de la  sistematización de la experiencia, ya que 

permitió la participación activa de todos los actores, para lograr el éxito en las 

actividades desarrolladas. 

 

En la intervención, la recreación como estrategia participativa de los jubilados del 

Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Bolívar, se generaron 

espacios que permitieron que los jubilados manifestaran su punto de vista acerca 

de cómo era la recreación en años anteriores y como se aborda el proceso hoy. 

 

Fue por esto que se planteó la necesidad de que se involucren otros actores como 

la familia, las instituciones y la comunidad en general, se requiere que todas las 

ONG, comprometida con la problemática de los jubilados así como los entes 

territoriales, incluyan en su agenda, a la recreación como una política pública. 

La sistematización permitió identificar que la poca o nula práctica de recreación, 

en los jubilados tiene muchas connotaciones negativas en el desarrollo físico 

social y emocional en estas personas, donde algunas veces se ve reflejado en las 

dinámicas internas de sus familias y en su mismo grupo en la cual ellos 

interactúan. 

 

Por lo que se solicita el acompañamiento permanente del Fondo Territorial de 

Pensiones y el programa que de institucionalizado como un proyecto, con 

herramienta básicas para la intervención y el abordaje para los jubilados del 

departamento de Bolívar  
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3. DOCUMENTO SÍNTESIS 

 

Después de compartir y socializar la información de la sistematización de la 

experiencia, con todas las personas comprometidas, y debatir los diferentes  

temas a tratar, las riquezas de estas conclusiones, se derivan de la información 

obtenida del trabajo de campo, como resultado de la reflexión de los actores 

involucrado, en la construcción de escenarios que permita su inclusión a los 

proceso de participación desde su propia experiencia, para esto se hace necesario 

implementar jornadas de reflexiones pedagógicas orientadas a intervenir en 

situaciones críticas que puedan incidir en la convivencia, en las relaciones 

familiares y sociales del jubilado y sus familias.  

 

Conformación de un equipo de trabajo permanente, están integrados por un grupo 

de profesionales adscrito al fono territorial de pensiones; quienes tendrán la misión 

de realizar seguimientos permanentes con, el propósito de darles y hacerles 

seguimiento  y cumplimiento a las actividades trazadas para tal fin.     
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GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. 

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO. 

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES. 

 

ENCUESTA 

I.- Aspecto socio demográfico del jubilado del departamento de Bolívar. 

 

1.- NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 

 

2.- LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________ 

 

3.- EDAD: _______ 

 

4.- SEXO: Femenino _____ Masculino ______ 

 

5.- TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C/C_____ T.I _____ C.E____ R.C____ 

 

6.- ESTADO CIVIL: Casado____ Soltero ___ Viudo ______ Separado ______ Divorciado______ Unión Libre 

______ Otros ______ Cual? _________ 

 

7.- NIVEL ESCOLARIDAD: Primaria_______ Secundaria _______ Técnico_______  Tecnólogo _______ 

Profesional ________ 

 

8.- ESTRATO SOCIOECONÓMICO: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 _____ 

9. ASPECTOS DE RECEREACION:  

 

Le gustaría contar con un programa de recreación con fines de esparcimiento, lúdica o descanso? Si _____ 

No _____ 

 

Desearía usted realizar actividades relacionadas con turismo cultural. Si __ No __ 

 

Le gustaría visitar lugares históricos y turísticos. Si _____ No _____ 

Le gustaría asistir a teatro, cines y paseos. Si _____ No _____ 

 

Le gustaría visitar lugares de interés de la ciudad de Cartagena. Si ____ No _____ 

 

Considera usted necesaria las actividades de recreación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida de los jubilados y pensionados. Si __ No ___ 

 

 

10. Información Adicional.  

 

Reside fuera de la ciudad de Cartagena. Si _____ No _____ 

 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 
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Tabla  # 1. Sexo 

 Cantidad  Porcentaje  

Masculino 145 72.5 % 

Femenino 55 27.5% 

Total 200 100% 

Fuentes: encuesta aplicada a los jubilados del departamento de Bolívar 

  

Tabla # 2. Nivel de escolaridad  

Primaria 140 70% 

Secundaria  30 15% 

Tecnólogo  12 6% 

Profesional  18 9% 

Total  200 100% 

Fuentes: encuesta aplicada a los jubilados del departamento de Bolívar  

 

Tabla # 3. Estado Civil  

Casados  130 65% 

Unión libre  35 17% 

Soltero 15 7.5% 

Viudo 20 10% 

Total  200 100% 

Fuentes: encuesta aplicada a los jubilados del departamento de Bolívar  

 

 

Tabla # 4. Le gustaría conocer lugares históricos y turísticos de la ciudad  

si 188 94% 

no 12 6% 

Total  200 100%  

Fuentes: encuesta aplicada a los jubilados del departamento de Bolívar  
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SOCIALIZACIÓN  DE LA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA 

RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE LOS JUBILADOS 

DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

Nombre del Observador:    

 

 

Fecha:  

 

 

 

 

Objetivo de la observación:  

 

 

 

OBSERVACIÓN  COMENTARIOS DEL OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: aspectos a observar 

1. Cuál es el rango de edad  de la población  

2. Que actividades realizan  

3. Como se relacionan entre si y su  núcleo familiar  

4. Que actividades les gusta realizar  

5. Se muestran interesados o apáticos con las actividades a realizar  

6. Como es la participación de los jubilados en el proceso de recreación  
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FICHA GUÍA DE LOS EXPEDIENTES 


