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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado - a modo de reflexión y propuesta – es el resultado de un proceso de 

práctica realizado con niños de la escuela Fray José Ignacio Ortiz de la ciudad de Cali,  a partir de 

la participación en el proyecto del Instituto Cisalva que busca evaluar una estrategia para prevenir 

la intimidación escolar.  

 La finalidad de este trabajo es presentar una estrategia basada en la recreación dirigida para el 

manejo de la intimidación escolar, a partir de la autoconciencia sobre las emociones.  

 

Palabras clave: Recreación dirigida, Intimidación escolar, estrategia de recreación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado surge a partir de  mi experiencia de práctica en el  macroproyecto de 

intervención–investigación coordinado por el Instituto Cisalva1 de la Universidad del Valle  

“Evaluación de una estrategia para la prevención de la violencia escolar en Cali: Prevención y 

control de la intimidación escolar” dirigido a 26 sedes educativas de la ciudad de Cali 

pertenecientes a las comunas 8, 9 y 12. El proyecto en mención busca como su nombre lo indica, 

implementar y evaluar una estrategia pedagógica orientada a prevenir y controlar la intimidación 

escolar –bullying- entre pares, mediante el fortalecimiento de: habilidades sociales, manejo de 

emociones, capacidad de resolución de conflictos y trabajo cooperativo. Para tal fin, reúne en 

calidad de investigadores a  educadores, epidemiólogos, psicólogos y profesionales en recreación. 

En el marco de la participación en dicha investigación, me he propuesto mostrar cómo la 

formación en recreación, permite proponer una estrategia de intervención diseñada con y para 

niños  de la  sede educativa Fray José Ignacio Ortiz una de las sedes elegidas por el proyecto, 

partiendo de uno de los componentes del macroproyecto como lo es autoconciencia sobre las 

emociones y de esta manera aportar a la prevención de la intimidación escolar.  

La estrategia aquí presentada es el resultado de la observación de los espacios escolares, de las 

condiciones sociales y culturales de los niños, de los modos de relación que imperan en nuestra 

cotidianidad y por supuesto de los ideales de los niños y niñas sobre su escuela. Por ende no 

pretendo hacer creer que su implementación eliminará la  intimidación (bullying) pero si me 

atrevo a pensar que logra aportar al mejoramiento de la convivencia escolar.  

Probablemente existirán otros trabajos con algún objetivo similar, habrá alguna otra propuesta de 

juegos para la convivencia pacífica en la escuela, sin embargo, la riqueza de éste  radica en que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Financiado por  Colciencias, la Universidad Javeriana y la Secretaría de Educación Municipal. 
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no se limita sólo a presentar una estrategia “anti bullying” sino que además permite al lector 

informarse sobre: referentes teóricos y conceptuales que orientan mi investigación para el diseño 

de la estrategia y además señala los aportes que desde mi formación como recreadora puedo 

hacer frente a una investigación, en este caso el macroproyecto y frente al tema de la intimidación 

escolar. 

Antes de seguir creo importante mencionar que este trabajo no es el punto final, ni pretende 

mostrar resultados  basados en la puesta en práctica de las actividades, busco proponer una  

estrategia, presentar el contexto que permitió desarrollarla. 

Este trabajo consta de 4 grandes capítulos: el primero de ellos es un recorrido por las bases 

teóricas que soportan la propuesta. El segundo es una aproximación al entorno escolar de los 

niños de la sede educativa Fray José Ignacio Ortiz. Producto de la interacción con los niños, 

aparece el tercer capítulo el cual presenta a manera de modulo la estrategia de recreación dirigida 

y por último un capitulo que cierra el trabajo con una puntualización sobe  los puntos más fuertes 

del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



9	  
	  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo? ¿Una recreadora en la escuela? 

Con el paso del tiempo y estudiando recreación he descubierto que hay otras maneras de enseñar 

y otras maneras de aprender, que no solo los profesores o los libros tienen el conocimiento; que la  

escuela y la academia enseñan pero que la vida cotidiana está llena de retos significativos para 

nuestra formación. Sin embargo para quienes la estudiamos, no ha sido fácil demostrar cómo  los 

conocimientos que esta carrera nos  da, aportan, no solamente a la educación comunitaria, sino 

que también pueden tener cabida en la educación formal sobre todo si miramos los aprendizajes 

que se dan paralelos al currículo. Esto es, todo lo que se aprende en la escuela por el solo hecho 

de estar ahí y que se define a partir de las relaciones entre pares. 

Y es justamente a partir de mi práctica profesional que puedo llegar a esta reflexión; cuando el 

macroproyecto decide que un recreador es fundamental en el desarrollo de una propuesta que 

permita prevenir un fenómeno propio de la escuela. Ahí es que descubro todo el trabajo que se 

puede desarrollar con los niños, aprovechando los recursos de la recreación.  

¿A qué me estoy refiriendo?  

En lo que va del 2012, se ha ido colando entre la sociedad un término que parecía ser, hace unos 

años, ajeno a realidad escolar de nuestro país: El Bullying.  Digo ajeno en la medida en que, para 

la comunidad escolar (padres, docentes, estudiantes, directivos) eran: los golpes, las amenazas, 

los insultos, entre otros, comportamientos propios del paso por la escuela, de los cuales no era 

necesario preocuparse, ni alarmar a nadie.  
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Si echamos un vistazo al pasado, para los docentes, un niño agredido no era un problema.  La 

justificación: en todos los salones de clase siempre está un niño “cansón” que quiere “molestar” 

al resto y siempre hay un niño o varios que son débiles y por lo tanto se aprovechan de ellos. De 

igual manera para los padres tampoco resultaba agobiante que su hijo se refiriera a situaciones 

violentas en el salón de clase. En el peor de los casos estos sugerían que si llegasen a ser 

víctimas, “no se la dejaran montar”. 

Pero entonces, qué hizo pensar a la comunidad escolar que lo que antes era natural,  ahora es un 

problema social. Pues bien, el bullying es una de las formas de violencia presentes en la escuela 

que se ha venido estudiando desde el año 1973 y sobre el cual hemos visto mayor referencia en 

países de Europa y Norteamérica, a través de documentales, películas y noticias que cada vez que 

aparecen, logran generar controversia en la sociedad gracias a la crueldad de los actos  y las 

amargas consecuencias que tiene para la víctima.   

No obstante, en nuestro país el término fue referenciado por primera vez, no por docentes o 

estudiantes, sino por investigadores que adelantaban estudios sobre violencia infantil, salud 

pública y competencias ciudadanas. Llega a  preocupar  a padres y docentes cuando las conductas 

violentas en los niños superan la clandestinidad y el silencio propio de los actos intimidatorios, y 

deja huellas físicas y psicológicas en la víctima. Es entonces cuando se hace visible ante la 

sociedad  y se desencadena una demanda de información y orientación para abordar el tema.  

Además, los medios de comunicación en su necesidad de “informar”, reproducen con 

vehemencia algunos actos violentos en las escuelas, catalogándolos arbitrariamente como 

bullying o intimidación con el fin de despertar el interés de quienes no se encuentran 

directamente vinculados, haciendo que  creamos que estamos pasando por la generación de niños 
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y niñas más violenta de la historia, cuando nosotros mismos sabemos que la conducta agresiva ha 

existido  en las escuelas siempre. Justamente cuando vemos que estos hechos se repiten 

continuamente y a diferentes niveles, empezamos a creer que aquello que hasta hace un tiempo 

era natural ahora es un fenómeno  de grandes consecuencias. Y lo es, si se entiende  con la 

dimensión que implica enfrentarnos a formas de violencia generadas a partir de  malas relaciones, 

de  desigualdad de poderes, de carencia de habilidades sociales. 

¿Qué puedo proponer a partir de todo esto? 

Para responderlo pienso en la escuela (o en el colegio si es el caso), en  los momentos que ahí 

pasé, en las experiencias que no olvido, en las relaciones que ahí tejí,  en todas las situaciones que  

para bien o para mal, configuran los recuerdos gratos y desagradables de mi niñez.  Pienso en 

esto para hacer visible el papel importante que tiene el juego y que desde mi mirada ha ido 

perdiendo espacio como estrategia de aprendizaje para los niños. 

Desde esta perspectiva, considero que la manera de acceder a la escuela desde mi profesión es 

por supuesto a través del juego. Y es que el juego ha servido de excusa para incentivar relaciones 

pero también para romperlas, ha servido para intimar,  pero también para enemistar a las 

personas, pero creo que hay que devolverles la oportunidad a los niños de maravillarse con el. 

Ahora, me intriga saber qué puedo proponer, desde el juego, para enseñar a los niños a vivir la 

escuela, a respetar sus diferencias, sus condiciones, para responder a la pregunta: 

¿Cómo contribuir a la disminución de la intimidación escolar con el diseño de una 

estrategia recreativa  encaminada a potenciar en los estudiantes de la Sede Educativa Fray 

José Ignacio Ortiz, la autoconciencia sobre sus emociones? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General: 

- Reconstruir aspectos relacionados con el diseño de estrategias de Recreación Dirigida que 

permitan el manejo la intimidación escolar a través de la autoconciencia de las emociones 

en los niños y niñas de la Sede Educativa  Fray José Ignacio Ortiz de Cali, pertenecientes 

a los grados Tercero y Cuarto de Básica Primaria. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Ubicar en el panorama social y en el contexto la problemática que en la actualidad se 

conoce como “bullying” o intimidación escolar. 

- Identificar los aportes que hace la Recreación Dirigida en el diseño de estrategias para 

apoyar la prevención de la intimidación escolar en niños y niñas de tales edades. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Al abordar la presente investigación me di cuenta que no tengo todo el problema resuelto, que la 

creación de la estrategia me implicaba revisar algunos conceptos que permiten una compresión 

más clara del problema, por ende a continuación presento el marco metodológico y teórico que 

fundamentó mi propuesta.  

3.1 EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA  

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta si  intentamos comprender y abordar la 

intimidación escolar, uno de ellos la noción que tenemos sobre violencia.  

Pensar en violencia de antemano evidencia la dificultad sobre su definición, tanto en lo que 

refiere a su contenido, como a sus manifestaciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, 

en el año de 1997 logra definir la violencia como un problema de salud pública clasificado en 3 

grandes categorías, organizadas a partir de quien comete el acto así: violencia autoinfligida, 

violencia interpersonal y violencia colectiva.  

Los hechos de violencia o que así se consideran, se caracterizan principalmente por contener en sí 

mismos grandes efectos que no necesariamente se vislumbran a través de las muertes o los daños 

físicos que puedan llegar a causar; no obstante la constante en todos los comportamientos 

violentos es la intención de provocar daño.  

La violencia tiene múltiples manifestaciones: las agresiones físicas que generalmente dejan 

huellas visibles en la víctima; las de influencia psicológica como la manipulación, la coacción, el 

rechazo, la discriminación y las agresiones verbales como las difamaciones, entre otras.   Pero 

además aparecen como formas particulares, el acoso sexual, la violencia de género y la 
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doméstica, el mobbing  o la intimidación en diferentes contextos y  el Bullying o intimidación 

escolar. 

Los seres humanos hemos encontrado en la violencia una manera de dominar a otros semejantes 

y/o para tramitar nuestros propios conflictos, sin embargo, todos sabemos que no son las 

conductas violentas y agresivas, la estrategia más adecuada para solucionarlos. Existe pues una 

contradicción entre la manera cómo asumimos los conflictos y cómo se esperaría que fuera. 

Generalmente la sociedad ha asociado el concepto violencia como un sinónimo de agresividad, 

algunos autores coinciden en considerar la agresividad como una tendencia impulsiva derivada de 

la frustración o la insatisfacción y la violencia como una conducta derivada de las tendencias 

impulsivas. Desde otra perspectiva, al revisar las definiciones en el Diccionario de la Real 

Academia del 2012 se  señala la agresividad como una “tendencia” y la violencia como el  

“acto”,  la “acción”.  

A grandes rasgos, los dos términos “agresividad” y “violencia” provienen de  conductas 

generadas por la impulsividad y además causan daño a los otros (bien sea físico o moral). Sin 

embargo, existe una amplia diferencia entre ambos.   Una conducta agresiva se puede llegar a 

generar partir de un conflicto que, definido por Suárez (1996)  “es un proceso interaccional… que 

se construye recíprocamente entre dos o más partes… (donde) predominan las interacciones 

antagónicas sobre las competitivas”  es entonces, el conflicto una clara diferencia de intereses y 

las conductas agresivas la manera (no adecuada) de resolver esa diferencia. No obstante, la 

violencia supera la condición de ser una manera agresiva para dar fin a un conflicto, puesto para 

ejercerla no es preciso que exista una diferencia de intereses, se ejerce en una dirección; por ende 

es posible que exista un desbalance de poderes o una fuerza desigual en el enfrentamiento, que 
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por supuesto beneficia al actor y perjudica a la víctima. En el caso de la violencia, uno de los 

participantes es considerado víctima, porque el acto conlleva en si, una intención de provocar 

daño.  

En palabras de Ortega y Mora-Merchán (1997) “el ejercicio agresivo físico, psicológico, social o 

verbal mediante el cual una persona o grupo de personas actúa, o estimula la actuación de otros, 

contra otra persona o grupo, valiéndose de ventajas sociales que le proporcionan su situación 

física, psicológica o social” es lo que se considera violencia interpersonal y se presenta en 

cualquier contexto donde interactúen dos o más individuos o grupos. 

Un estudio realizado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

IDEP del año 1999 señala que:  

La violencia es una realidad presente en la cotidianidad y se manifiesta desde el simple 

desconocimiento por el otro cuando no se responde a su pregunta, cuando no se reconoce su 

cuerpo en el espacio, cuando su nombre nunca es pronunciado, hasta el golpe de autoridad, el 

uso del conocimiento y la edad para someter, la pretensión de subyugar a los aparentemente 

más débiles a una voluntad ajena a sus deseos, o el disparo que elimina el contrario, hay un 

enorme y desafortunado diapasón de acciones que son nuestra cotidianidad. 

3.2 VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

La escuela es uno de los espacios de socialización más influyentes por el que puede atravesar 

cualquier ser humano, es también el espacio donde interactúan adultos y niños durante la mayor 

parte del día, donde se  establecen relaciones y se definen rasgos de la personalidad. De ahí que 

sea una institución destinada a marcar aspectos positivos y negativos de una persona.   
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No es fácil medir el impacto de la escuela en los individuos, pero a juzgar por el tiempo  de vida 

que ahí se pasa, el contenido temático que ahí se aborda y los tipos de  relaciones que en ese 

espacio se generan, es posible asegurar que  allí se construye una visión de mundo, de  sociedad, 

de persona que prefiguran una construcción futura de estos.  

La importancia de la escuela supera los cuestionamientos a su calidad de agente socializador. La 

función de posibilitar  alternativas para la construcción de uno orden futuro, la contribución a la 

integración del individuo a la sociedad y por supuesto el promover conocimientos y valores, así 

lo demuestran. Pero sin duda la institución educativa concebida de esta manera, debe responder a 

las demandas en torno a la formación de los estudiantes en democracia, en valores, en ciudadanía, 

en equidad, en tolerancia, en respeto y no por estar contenidos en un currículo si así se quisiera. 

Simplemente con atender los eventos que ahí se presenten es posible abordar estos temas. 

(Revista Colombiana de Educación, 1997) 

Sin embargo, para nadie es un secreto que la violencia ha ido ocupando un lugar importante 

dentro de las aulas. Muchas de las relaciones que ahí se tejen, se fundamentan en malas y buenas 

relaciones entre profesores y entre compañeros, en algunos casos estas pueden ser la fuente de 

alegría y de compañía o por el contrario pueden ser el origen del miedo y del retraimiento social. 

Por cierto, la violencia es uno de los agentes que  más contribuye a la deficiencia en la calidad de 

la enseñanza, pero a pesar de esta realidad, para nuestros gobernantes no es clara la necesidad de 

generar políticas de intervención y  sobre todo de prevención de este fenómeno dentro de las 

aulas escolares. Solo hoy, después del auge mediático que ha tenido la violencia en las escuelas, 

el Ministerio de Educación Nacional ha decidido incluir en las pruebas Saber Pro un cuestionario 

que pretende medir y evaluar los comportamientos de los niños.  
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Hay que reconocer que muchos de los comportamientos agresivos y violentos de los niños y 

niñas son producto de malas relaciones en otros contextos como lo es la familia. Chaux (citado 

por Castillo-Pulido, 2011) afirma que: 

El centro escolar, si se quiere, representa el espacio o contexto donde se manifiestan los 

síntomas de una realidad social contradictoria. En las últimas décadas, han entrado en 

nuestras aulas una gran parte de las demandas sociales de respuesta a situaciones que, casi 

siempre, sobrepasan las competencias de la escuela. Buscar, por tanto, solo en la escuela la 

raíz de los conflictos es una pérdida de tiempo y caminar en una dirección equivocada. (p. 

423) 

No está demás señalar que si bien, no todos los problemas podrán solucionarse a partir de 

estrategias desarrolladas en la escuela, si es importante que los docentes afronten los conflictos de  

manera creativa, permitiéndole a los niños aprender sobre otras maneras no violentas de dar fin a 

los enfrentamientos.  

Ordoñez y Trujillo (2011) señalan que: 

 Es  necesario, entonces, recuperar el sentido de la escuela como lugar de alegría, del placer 

intelectual, de la satisfacción. Es también indispensable repensar la formación del profesor, 

de tal manera que reflexione, permanentemente, sobre su función (conciencia histórica) y se 

haga, cada vez, más competente, no sólo en lo relacionado con el conocimiento teórico, sino 

en lo relativo a una práctica que se alimentará del deseo de aprender cada día más, para poder 

transformar la historia. (Ordoñez y Trujillo, 2011) 

El amplio conjunto de  problemas que se pueden presentar en los ámbitos escolares son 

acontecimientos que afectan directamente el clima social que se vive en la escuela. En las 

escuelas existen múltiples manifestaciones de violencia, que en nuestro contexto se habían 

considerado formas de adaptación al considerarlas comportamientos propios de la formación 
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escolar. No es extraño ver, que casi todos los juegos que desarrollan los niños, cuenta con una 

carga de violencia y agresividad que para los adultos es “normal”.  

A partir de lo dicho hasta ahora resulta  importante aclarar que  la violencia escolar hace 

referencia a cualquier tipo de violencia que se desarrolla en los contextos escolares y  puede estar 

dirigida a niños y adultos. Los actos pueden tener lugar en las instalaciones de la escuela (aulas, 

baños, patios), en sus alrededores y en actividades institucionales por fuera. 

No obstante, en algunos casos hemos hablado de  violencia cuando solo se trata de conflictos 

escolares, que aunque rompen con la armonía de los espacios, no significan para los niños  o para 

los adultos lesiones físicas o psicológicas, es decir, tendemos a sobredimensionar los conflictos 

en las aulas a manifestaciones de violencia que no lo son.  

La erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta 

alcanzable, ni deseable; ni en la vida personal (en el amor o la amistad), ni en la vida 

colectiva.    Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los 

conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro, conduzca a la 

supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo.  (Estanislao 

Zuleta) 

	   	   	   	   	   	   	   	  
3.3 BULLYING O INTIMIDACIÓN ESCOLAR:  

En la dinámica de la vida escolar, una de las  manifestaciones de violencia en la que interactúan 

los niños y los adolescentes, es el  Bullying. Un fenómeno documentado desde el año 1973 que se 

refiere exclusivamente a formas violentas en los contextos escolares.    

El noruego Dan Olweus  es uno de los primeros investigadores que hace referencia al fenómeno 

definiéndolo hacia el año de 1993 como “una conducta de persecución física y/o psicológica que 
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realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 

negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por 

sus propios medios”. En otros estudios (Olweus, en Cueva, Hoyos y Ortiz, 2009,) define que:  

Las agresiones intencionales, continuas, que un/os estudiantes con mayor poder dado, por su 

fuerza física, popularidad o capacidad para manejar y controlar a sus pares, ejercen sobre 

otros  considerados incapaces de defenderse, con la intención de generarle malestar, temor o 

daño y, asimismo, con el propósito de incrementar (la de los intimidadores) su condición de 

dominación. (p.154) 

Otras definiciones  hablan de “Bullying como una forma ilegitima de confrontación de intereses o 

necesidades en la que uno de los protagonistas –persona, grupo o institución- adopta un rol 

dominante y obliga por la fuerza a que el otro esté en rol de sumisión causándole con ello un 

dolor que puede ser físico, social o moral” (Ortega, 2000) 

En la actualidad, estudios realizados por Craig y Pepler (2007) (en Cuevas, Hoyos, Ortiz, 2009, 

p. 156) señalan “la intimidación como un problema de relaciones destructivas entre pares, en las 

que se adoptan la fuerza y el temor para ejercer control sobre pares vulnerables, basada en el uso 

del poder y la dominación, aceptada en el grupo de pares”.  

Hay que señalar que el término no hace referencia a tipos de agresiones organizadas o 

espontáneas, en las que se pretende el daño mutuo, tampoco se considera bullying los actos 

vandálicos. “No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno 

o alumna se mete con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos estudiantes a 

un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean”. (Equipo Técnico de la Dirección 

General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 

Asturias, 2006).  
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El bullying es  un tipo de violencia que generalmente se manifiesta con un bajo perfil, oculta 

siempre a la mirada de los adultos, pero bien conocida por los estudiantes. De ahí que se 

considere un tipo de violencia difícil de detectar y eliminar. Es una agresión que no se espera, que 

no se acepta y que no se puede controlar. Es una clara intolerancia por la diferencia. Por ello ante 

una situación de intimidación el niño se siente desarmado desprotegido y totalmente vulnerable.  

Dada la complejidad del fenómeno, cualquier estudio sobre él requiere una aproximación al 

contexto donde se desarrolla, de manera que los factores sociales, culturales que inciden sean 

parte de la investigación. A pesar de existir una universalidad de comportamientos asociados al 

bullying, la prevalencia de algunas formas de violencia si está directamente relacionada a factores 

sociales propios del contexto. 

3.3.1 Colombia: Intimidación escolar vs matoneo  

Durante el 2012, Colombia ha sido testigo  de situaciones de violencia en la escuela denunciadas 

por  la televisión y los demás medios de comunicación. Para referirse a estos hechos han optado 

por el término “Matoneo”  

La expresión anglosajona “Bullying”  traduce literalmente al español “Matoneo”, quien lo ejerce, 

es denominado “bully” y en su traducción al español es “Matón”.  Sin embargo, en nuestro 

contexto el término es asociado al sicariato y a los grupos al margen de la ley. Se entiende pues 

que el uso del término “Matoneo” puede conducir a malas interpretaciones y a la posibilidad de 

estigmatizar la violencia escolar como una modalidad de la violencia de nuestro país que,  a 

propósito, se ha ido naturalizando. 

Pero Colombia no es la única que presenta esta situación, “Se ha constatado en distintas lenguas 

la dificultad de aplicar un término comprehensivo para todas las formas que adopta el fenómeno 
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del acoso escolar. Si esto es así en cada lengua, las dificultades aumentan al tratar de encontrar 

términos equivalentes entre unos idiomas y otros.” (Defensor del pueblo, 2000, p. 18) 

Para efectos de esta investigación y en paralelo con el macro-proyecto se determina la expresión 

“Intimidación escolar” para referirse al “Bullying”. Muchas de las investigaciones en Colombia, 

optan por referirse a la intimidación como acoso escolar y evitan el uso del término “Matoneo”. 

 

3.3.2 Características asociadas  

A la intimidación escolar –como hemos visto- se ha denominado de diferentes maneras: Bullying, 

matoneo, acoso escolar, hostigamiento, matonería; pero aunque el concepto se ha ido 

modificando, siempre ha existido una constante que señala 3 características asociadas a este 

fenómeno (Olweus, 1998 en Craig y Pepler, 1997). 

1. Uso de la fuerza intencional: Al ser la intimidación una manifestación de la violencia, se 

caracteriza porque los hechos contienen en sí mismos la intención de provocar daño.   

2. Conducta ejercida de forma sistemática o sostenida: Las agresiones se mantienen en el 

tiempo, no son planeadas ni organizadas o esporádicas. 

3. Presencia de un desbalance de poder entre los involucrados: Uno de los actores (el 

intimidador) se caracteriza por su fuerza física, su presencia o su aspecto personal y lo 

aprovecha para agredir a otro que se caracteriza por su  debilidad.  

 

3.3.4 Tipos  de Manifestaciones  

De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre intimidación escolar, se han identificado 

varias clasificaciones según su naturaleza. La más amplia de sus clasificaciones se refiere a la 

intimidación directa e indirecta.  
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Hablamos de intimidación directa cuando los hechos suceden de persona a persona, así como los 

insultos, las agresiones. Y de intimidación indirecta cuando los hechos se realizan a través de 

terceros es decir, los chismes, o las amenazas a través de las tecnologías. (Cuevas, Hoyos y Ortiz, 

2009, p.155) 

También se clasifican los hechos de intimidación según la naturaleza de las acciones: 

a. Intimidación física: Abarca todas las formas agresivas en las que hay uso de la fuerza 

física, ejercida directamente  hacia la víctima o hacia sus pertenencias. Acciones como 

golpear, patear, empujar, hacer zancadillas, estrujar, así como robar, esconder y dañar 

objetos (sus cuadernos, libros, sus ropas). 

b. Intimidación social: Aquella que se realiza a través de la burla, la mofa, la exclusión, el 

menosprecio, la humillación, el rechazo hacia la víctima, ejercida generalmente de 

manera verbal o mediante acciones que pretenden el retraimiento y la minimización de los 

niños. El uso de gestos amenazantes –sin el uso de la palabra o la fuerza física-, que 

producen temor en la víctima. Hace parte también los hechos coercitivos (obligar a las 

víctimas a realizar acciones en contra de su voluntad).  

En los últimos años el uso de las tecnologías ha permitido el desarrollo de las nuevas formas de 

intimidación denominada Cyberbullying en las que se utilizan los teléfonos celulares, las redes 

sociales y el internet en general para difundir rumores y realizar amenazas que pretenden el daño 

a la integridad psicológica de la víctima. 
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3.3.3   Roles en la intimidación 

Desde las primeras investigaciones se han considerado dos actores básicos: las víctimas y los 

agresores. Sin embargo, con el paso del tiempo se han incluido a los observadores como los 

terceros en la intimidación.  

Para los roles asumidos por los actores de este fenómeno, he querido recurrir la siguiente 

historieta, tomada de la campaña Basta de Bullying del canal Cartoon Network: 

Ilustración	  1:	  Cyberbullying.	  
Movimiento	  Cartoon	  
Tomado	  de:	  	  
www.bastadebullying.com 
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Ilustración 2: Video movimiento Cartoon Basta de Bullying. Recuperado de: 
http://bastadebullying.com 
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a. Las Víctimas 

Se han identificado varios tipos de víctimas. Agresivas /provocadora y 

no agresivas. 

Víctima  agresiva/ provocadora: se caracteriza por una combinación de 

modelos de ansiedad y reacción agresiva. Presentan una relación dual 

con el intimidador y por tanto, son difíciles de identificar. “Estos 

estudiantes suelen tener problemas de concentración y se comportan de 

forma que causan irritación y tensión a su alrededor. Algunos de ellos 

pueden ser hiperactivos.” (Olweus, 1978, en Castillo- Pulido, 2011, 

p.419).  

 

 

 Víctima no agresiva: Se caracterizan por una fuerte tendencia al aislamiento, consideradas 

“blancos fáciles”, poco hábiles socialmente, inseguras, temerosas. Con baja autoestima, 

“frecuentemente son considerados como fracasados sintiéndose estúpidos y avergonzados (…) no 

responden al ataque ni al insulto” (Olweus, 1978, en Castillo- Pulido, 2011, p. 419).  

Ilustración	  3	  Billy.	  Tomado	  de:	  
Video	  movimiento	  Cartoon	  Basta	  
de	  Bullying.	  
http://bastadebullying.com 
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b. Los intimidadores: 

Los Intimidadores –bullies- se les reconoce por el poder de dominación 

que ejercen sobre los pares. Tienen tendencia a comportamientos 

destructivos, poca empatía, impulsividad e irritabilidad. Generalmente 

demuestran agresión abierta a sus pares. Tienen baja tolerancia a la 

frustración, presentan déficit auto-regulatorio, es decir, frecuente 

adopción de conductas  de riesgo como el consumo temprano de alcohol 

y otras sustancias ilícitas entre otras. (Universidad del Valle, Instituto 

Cisalva, en prensa)  

 

También, el rol se asocia con bajo logro y desempeño académico, escasa pertenencia y 

vinculación escolar (Nanse et al., 2001); valoraciones aprobatorias de la agresión y la violencia y 

sesgos en el procesamiento de la información social (Crick y Dodge, 1994; Dodge, 1991, en 

Cuevas, Hoyos  y Ortiz, 2009, p.156). 

c. Los Observadores: 

El tercer grupo de participantes conforma más del 70% de los 

involucrados en el fenómeno (Craig, Pepler y Atlas, 2000; Chaux, 2007; 

Hoyos et al, 2005; Monks, Smith y Swettenham, 2003; O´Connell, 

Pepler y Craig, 1999, Salmivalli et al. 1996) y cobra gran importancia 

porque sus formas participativas, refuerzan, o al menos, mantienen las 

conductas de los intimidadores (Craig y Pepler, 1995). Investigaciones 

de Salmivalli et al (1996) complementadas en varios contextos (Monks 

et al. 2003; Olthof y Goossens, 2003; Olweus, 2001; Salmivalli, 1999; 

 

Ilustración	  4:	  Valente.	  Tomado	  
de:	  Video	  movimiento	  Cartoon	  
Basta	  de	  Bullying.	  
http://bastadebullying.com 

Ilustración	  5:	  Observadores.	  
Tomado	  de:	  Video	  
movimiento	  Cartoon	  Basta	  de	  
Bullying.	  
http://bastadebullying.com 
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Sutton y Smith, 1999) perfilan los roles que pueden diferenciarse entre 

los observadores. 

El “ayudante” del intimidador o “seguidor” no inicia la intimidación, pero se vincula como parte 

activa de la misma (Salmivalli et al., 1996). “Partidario” o “reforzador” es el que sin participar en 

la agresión ofrece feed-back positivo al intimidador, con risas, gritos y/o gestos. También se 

reconoce el “observador neutral”/ “espectador” que adopta actitud indiferente. Y, algo más 

cercano a la víctima, está el “posible defensor” que desaprueba la intimidación pero no hace nada 

al respecto, probablemente temiendo retaliaciones en su contra. Finalmente, está el “defensor” 

que interviene para proteger a la víctima o parar los actos de intimidación. (Cuevas, Hoyos y 

Ortiz, 2009, p. 156) 

3.3.4 Efectos de la intimidación 

Uno de los temas que preocupa a quienes estudian la intimidación escolar, tiene que ver con los 

efectos que produce en niños. En los últimos 30 años se ha realizado la cuantificación e 

intervención de esta problemática, permitiendo caracterizarla en diferentes contextos, culturas y 

niveles de desarrollo socio-económico. Dichas investigaciones evidencian los innumerables 

efectos psicosociales que produce no solo a quienes son víctimas sino también a quienes la 

cometen y a aquellos que figuran como observadores. (Cuevas, Hoyos y Ortiz, 2009) 

Las investigaciones afirman que la intimidación genera efectos nocivos para el desarrollo infantil 

y la calidad de vida escolar. Un niño expuesto a la intimidación durante largo tiempo puede 

presentar deterioro de su autoestima, provocando una pobre opinión de sí mismo y de su 

contexto. Puede presentar también una natural fobia al colegio, a sus compañeros y a las 

actividades de clase que pretendan un trabajo en conjunto.  
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Ortega (prologuista de  Beane, 2006) considera que los hechos de intimidación son “verdaderos 

infiernos de miedo y acoso que destruyen la seguridad y el bienestar de las víctimas y van 

erosionando la personalidad moral del agresor, que no deja de ser un chico o una chica en 

desarrollo y cuyo daño psicológico puede tener serias repercusiones posteriores. (p.10) 

 

3.4 HABILIDADES SOCIALES  

Las habilidades sociales son una serie de comportamientos  que permiten que el niño mantenga 

relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo, las demandas de su 

entorno social.  Estos incluyen la habilidad para conocerse a sí mismo, para controlar sus propias 

emociones,  identificar las emociones de los otros y comunicarlas de manera positiva, la 

capacidad de comunicarse asertivamente con el ideal de promover una convivencia  a partir de 

relaciones positivas. (Universidad del Valle, Instituto Cisalva, en prensa) 

Sin embargo, “a la hora de definir qué es una conducta socialmente habilidosa ha habido grandes 

problemas. Se ha dado numerosas definiciones, sin llegar  a un acuerdo explícito sobre lo que 

constituye una conducta socialmente habilidosa. Meichenbaum, Butler y Grudson (1981) afirman 

que es imposible desarrollar una definición consistente de competencia social  al considerar 

importante el contexto cultural, porque pueden ser eficaces en uno y en otro no”. (Caballo, 2002)  

Dichas habilidades han sido abordadas por diversos autores otorgándoles diferentes nombres: 

Habilidades sociales, relaciones personales, interacción social, habilidades prosociales, destrezas 

sociales,  intercambio social.  Por su parte Daniel Goleman, ha acuñado al grupo de las llamadas 

habilidades sociales, como “inteligencia emocional” (1995) para referirse a la capacidad de 

articular sus propios temores con los temores identificados en los otros a fin de identificar qué 

hacer para protegerse a sí mismo y al otro. “Inteligencia social” (2006), para hablar de las 
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habilidades que surgen positivamente cuando se interactúa con los otros, entre las cuales se 

encuentran: La conciencia social: lo que percibimos sobre los otros y la facilidad social, lo que 

hacemos en consecuencia con esa conciencia. 

Monjas (1998) señala además que: las habilidades sociales son conductas adquiridas a través del 

aprendizaje, que contienen componentes motores y manifiestos, emocionales, afectivos y 

cognitivos, es decir conductas que se hacen, se sienten, se dicen y se piensan. También son 

respuestas a situaciones específicas y su efectividad depende del contexto de interacciones y de 

los parámetros de la situación. Son conductas que se dan en relación a otras personas, lo que 

significa que implican a otra persona. (Universidad del Valle, Instituto Cisalva, en prensa) 

3.4.1 ¿Por qué Habilidades Sociales para abordar la intimidación? 

Las experiencias de los niños y de los adolescentes con sus pares, así como las relaciones con su 

familia, en la escuela y en otros entornos sociales próximos, influyen de gran manera en la 

adaptación social de la persona en el transcurso de su vida. Estas interacciones le facilitan al niño 

el aprendizaje de un amplio abanico de habilidades y actitudes para su desarrollo social, 

emocional  y cognitivo.  

Una vez que las relaciones entre pares se tornan desequilibradas (se pierde la armonía de las 

relaciones, lo que genera un desbalance de poderes), se convierten en abusivas y favorecen 

hechos de intimidación.  

 En ese sentido, las habilidades entran a jugar un papel importante dentro del diseño de una 

estrategia para abordar el tema  dado que, al estar  relacionadas con la conducta  posibilitan que el  

niño (a), mantenga relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y 

adaptativo, las necesidades de su entorno social, aspectos  que contribuyen significativamente, 
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por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por otra, al adecuado ajuste y adaptación 

social (Monjas, 1998). 

Entre las tareas propias de la evolución, los niños, jóvenes y adolescentes esta la búsqueda de una 

relación adecuada con los demás, para tal fin es necesario que adquieran, pongan en juego y 

practiquen en sus relaciones, una serie de conductas y habilidades como lo son: saludar, expresar 

su opinión, solucionar un conflicto, decir no, aprobar y desaprobar conductas, hacer una critica, 

ponerse de acuerdo y muchas otras. 

3.4.2 Conciencia emocional, competencias emocionales 

Un individuo se considera autoconsciente cuando es capaz de reconocer las emociones que le 

producen las diferentes situaciones que enfrenta a diario. Las emociones que logra reconocer 

pueden ser múltiples. Este estudio se centra el concepto expuesto por Goleman (1998) “el 

término emoción se refiere a cualquier sentimiento con sus respectivos pensamientos, 

característicos a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar, que no 

se movilizan desde la razón”  (p, 331- 332). 

Para hablar de las emociones, algunos autores las han agrupado en 7 grupos así: 

- Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación 

- Tristeza: Congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad.  

- Temor: Ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación. 

- Placer: Felicidad, alegría, alivio, contento, dicha. 

- Sorpresa: Conmoción, asombro, desconcierto. 

- Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión. 

- Vergüenza: Culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento  
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- Amor: Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad.  

 

3.5 ¿Y LA RECREACIÓN, QUÉ? 

El presente trabajo cuenta con una estrategia que busca prevenir la intimidación escolar a través 

del fortalecimiento de la autoconciencia sobre las emociones. Desde esta perspectiva, se vale de 

los aportes de la recreación como metodología para lograr tal cometido. Para esto, es importante 

definir la recreación y su valioso aporte a la prevención de la intimidación.  

La perspectiva de Recreación que inspira esta propuesta, es aquella que se basa en los estudios de 

Mesa (2004, 2007, 2010) y en otros  los fundamentos teóricos del Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle. 

La Recreación se constituye como un concepto polisémico (Mesa, 2004) que elige como enfoque   

la mirada socio-histórica de Vigotsky para definirla en 3 grandes dimensiones:  

a. La recreación como actividad social general: Es decir, se considera la recreación como el 

resultado de las actividades humanas. El juego o lo lúdico, la contemplación, la fiesta, y 

los lenguajes lúdicos. 

b. La recreación dirigida: La recreación dirigida (Mesa, 2007) es una práctica pedagógica 

que se deriva de la actividad social general, sin embargo parte de la intención de generar 

aprendizajes en las personas. Desde este sentido, la recreación se considera una práctica 

que permite el desarrollo de la imaginación creadora, el trabajo cooperativo, además de 

permitir influir en cambios internos y externos del ser.  (Mesa, 1997) 
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c. La actividad interna y los Lenguajes lúdico-creativos2: Las funciones humanas (la 

creatividad, la memoria, la afectividad y demás) son externas antes que ser internas.  Para 

llegar a ser internas  se basan de lenguaje y de otras mediaciones para generar la 

apropiación de estos nuevos significados. Esto gracias también a la ayuda de un mediador 

social que este caso se considera Recreador.  

 
3.5.1 Practica pedagógica e influencia educativa 

Estudios realizados por Mesa (1997) afirman que la recreación al igual que el mecanismo de 

“influencia educativa” expuesto por Coll (1992) puede ejercer un proceso de construcción de 

significados y sentidos. Para el caso de la “influencia educativa” la responsabilidad del 

aprendizaje en últimas, recae sobre el alumno, sin embargo, el profesor permite que se logre tal 

cometido. (Coll et al, 1990, p. 195). 

Los estudios de Coll (1990) parten del análisis de lo considera Secuencia Didáctica, esto es, la 

proyección que realiza el docente sobre los contenidos curriculares para el desarrollo de cada 

curso. Una secuencia didáctica le permite al docente aprovechar las ayudas pedagógicas con las 

que cuenta para cumplir con los objetivos programas a corto o largo plazo. Frente a esto Mesa 

(1997) propone que en la recreación se pueden desarrollar una Secuencia de Actividad Recreativa 

SAR que parte de temas y contenidos propuestos tanto por el recreador como  los Recreandos3 y 

que se da a través de un proceso participativo a manera de diagnóstico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “Clasificamos como lenguajes lúdico-creativos las representaciones no elaboradas bajo los cánones académicos de lo artístico: 
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 ―simbolizantesǁ‖, 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”ǁ‖ (Mesa, 2010).   
3	  Quienes participan en calidad de receptores de un proceso recreativo. 



33	  
	  

El proceso de construcción del aprendizaje, tanto para Coll en su influencia educativa como para 

la Recreación dirigida4 parte de una interacción entre los contenidos, con cada uno de los actores 

del proceso. Recreador y Recreandos para el caso de la recreación, y, docentes y alumnos en el 

caso de la educación formal. 

Los estudios anteriores permiten proponer a Mesa (2010) una estrategia metodológica de 

intervención mediada por la Recreación dirigida: que ha considerado SAR  (Secuencia de 

Actividad Recreativa). Un proceso organizado en  ciclos que se van  definiendo durante el 

proceso ya que le apunta a la construcción conjunta de los contenidos. Está compuesta de 3 ciclos 

generales (Diagnostico global, diseño global proyecto de intervención, evaluación institucional) y 

4 ciclos internos (Diagnóstico participativo, desarrollo del proyecto, culminación y socialización 

del proyecto y evaluación) 

Sin embargo, en la realidad la SAR supone un proceso complejo que demanda tiempo para lograr 

sus objetivos. Ante esta situación, una metodología de recreación dirigida alternativa es la SARI 

(Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva) que es un micro-proceso organizado en sesiones. 

La SARI tiene como propósito generar una experiencia de pensar y hacer conjuntamente un 

pequeño proyecto o tarea con objetivos compartidos en un mínimo de tiempo, a partir de una 

temática general que emerge casi siempre, en la primera sesión. Tiene como objetivo generar 

un espacio de encuentro y reconocimiento, colaboración y afecto entre los participantes a 

partir de una experiencia recreativa “impactante”, gratificante, experiencial, reflexiva y 

creativa” (Proyecto Tejer desde adentro: la ciudad imaginada, 2010, p.3) 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   El apelativo dirigida o guiada revela la presencia del otro que ayuda pedagógicamente a que se produzca un tipo de aprendizaje de la 
participación constructiva y creativa para la organización de un proyecto grupal compartido que puede ser de largo, mediano y corto plazos 
(Manzano y Mesa, 2008, En Ordoñez y Trujillo, 2011).	  
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3.5.2 El juego 

El juego es considerado una de las actividades más importantes no solo por la seriedad y el 

tiempo que se necesita para su práctica sino por las implicaciones sobre todas las áreas del 

conocimiento.  

El juego se caracteriza por ser un acto deliberado, libre y espontaneo en el que existe 

interacción con elementos tanto físicos como imaginativos. En el caso de los niños, el juego 

es su principal actividad y resulta tan importante como comer y recibir amor.  

Los juegos orientados a fortalecer los valores sociales, se conocen como juegos 

cooperativos. Estos tienen una estructura y normatividad, en la cual, sólo se alcanza un 

logro, es decir, se gana, cuando todos han participado y el logro es el resultado de un 

esfuerzo colectivo.  

En los procesos de desarrollo comunitario, los juegos cooperativos cumplen varias 

funciones: fomentar el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas; promover el 

tramite pacifico de los conflictos; promover el respeto por la diferencia; fomentar el 

desarrollo de los valores sociales, todo esto, siempre y cuando los juegos cooperativos se 

practiquen de manera continua y sistemática. 

Sobre el juego, y la importancia en el desarrollo del niño  hay todo tipo de estudios, muchos 

de ellos se fundamentan en los primeros autores que abordaron el tema. 

Freud considera el juego como elemento reequilibrador de la psiquis del niño. Señala 

además que en el ser humano el displacer y el dolor rompen la armonía por tanto, el sujeto 

debe encontrar los medios para reestablecer sus condiciones. Así pues, los niños resuelven 

por medio de la fantasía, los conflictos y tensiones que perturban su vida. El valor catártico 

del juego consiste en la válvula de escape de las emociones reprimidas al permitir regular 
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las tensiones que de ahí resultan. En otras palabras,  Freud considera que a través del juego, 

el niño pone  en orden el caos.   

Las teorías  sobre la evolución del pensamiento promovidas por Jean Piaget (1896-1980) 

afirman que el desarrollo intelectual es un proceso en el que las ideas son reestructuradas y 

mejoradas como resultado de una interacción del individuo con el ambiente, esto gracias a 

dos procesos fundamentales: la asimilación y la acomodación.  

Como resultado de estudios Piaget sugiere que el desarrollo intelectual tiene estrecha 

relación con el juego. Con respecto al proceso evolutivo, el juego se clasifica en 3 tipos: 1. 

Juego de ejercicio, 2. Juego simbólico, 3. Juego de Reglas.  

El juego de ejercicio surge en los primeros días de vida. Se ocupa entre los 0 y 2 años de 

vida. Tiene estrecha relación con el ejercicio sensorio-motor y cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de las capacidades motrices. En esta etapa se favorece el 

conocimiento del cuerpo, su fortalecimiento y la idea de sus capacidades. El valor del juego 

de ejercicio se entiende en la su relación con las estructuras que servirán de cimiento para el 

ingreso a la siguiente etapa del juego. 

En el juego simbólico  las acciones motoras se acompañan de imágenes mentales que 

requieren de una mayor elaboración y conciencia. Se entiende como la capacidad del niño 

para transformar la realidad a través del símbolo pero es limitada por cuanto se sustenta en 

la imaginación. De los 2 a los 10 años para el niño, el símbolo ocupa un lugar destacado en 

su vida. Desde las primeras representaciones simbólicas  de juego individual (puramente 

egocéntrico) propias de la etapa inicial,  hasta el ejercicio simbólico colectivo.  

La tercera y última etapa en la evolución del juego se sitúa entre los 11 y 12 años. El juego 

reglado en este nivel el niño tiene más consciencia de lo que implica el juego. En estos 

juegos las instrucciones para el inicio, el desarrollo y la conclusión, constituyen requisitos 
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necesarios lo que refleja la presencia de una relación con las normas establecidas. Aquí es 

importante señalar que son juegos más formales, menos espontáneos sin embargo no son 

obligados y las reglas pueden ser creadas, adoptadas o modificadas a gusto de los 

participantes.   

Para el caso de la propuesta aquí planteada, se establecen juegos que contienen en sí 

mismos reglas para su desempeño, es decir que si fueran consagrados a la clasificación 

Piagetiana del juego, harían parte de los juegos reglados.  

 

 

3.5.3 Consideraciones del macro-proyecto sobre la Recreación  

Ante la perspectiva de  la Recreación ejercida por los profesionales egresados de la Universidad 

del Valle, el macro-proyecto supone que la recreación servirá como metodología para el proceso 

pedagógico que se espera ejecutar con las escuelas beneficiarias del proyecto, entendiendo que 

esta  será un desencadenanante para  actividades propuestas en dicha investigación.  

 

3.6 MARCO NORMATIVO PARA ASUMIR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 

COLOMBIA 

Para abordar  la intimidación escolar en Colombia se han desarrollado normas y políticas entre 

las que figuran: El Plan decenal de Educación (2006-2016); la Ley 1098 de 2006 (Ley de  

Infancia y Adolescencia); la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación). 

El Plan Decenal de Educación (2006- 2016) propone a la comunidad educativa desarrollar 

competencias ciudadanas a través de la implementación de proyectos pedagógicos transversales 
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como: construcción de ciudadanía, educación ambiental, ejercicio de derechos humanos, 

educación para la sexualidad. También ha estudiado la inclusión de temas como la convivencia 

para la paz y la educación ciudadana que concuerdan con las necesidades externas a las 

instituciones educativas (el barrio, la comuna, la familia) pero que requieren su abordaje desde la 

escuela.  

Por otro lado, la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia (2006) establece en sus artículos 42, 43 y 

44, las responsabilidades de las instituciones educativas. Dentro de ellas, evitar conductas 

discriminatorias que afecten los derecho de niños y niñas, es decir sugiere que se establezcan 

mecanismos adecuados para impedir comportamientos violentos y agresivos. Esto es la burla, el 

desprecio o la humillación sobre niños, niñas y adolescentes con condiciones y/o capacidades 

diferentes. Con esto se espera que en la convivencia escolar se respete la dignidad, vida, 

integridad física y moral de los niños.  

En el marco de la Ley 115 de la Educación, se obliga a las instituciones educativas la creación del 

manual de convivencia con el fin de prevalecer la sana convivencia dentro de las mismas. Desde 

esta perspectiva, se soporta la posibilidad de desarrollar intervenciones que permitan el abordaje 

de problemáticas, como la intimidación escolar que afectan el clima escolar.  

3.7 INVESTIGACIONES SOBRE INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

El asunto de la violencia en la escuela estará directamente relacionado con el contexto social en 

el que se desenvuelve, los valores y principios que en ella se transmiten y el papel que los 

docentes ejercen en ella. (Castillo-Pulido, 2011, p. 422) 

 
Los estudios sobre violencia escolar desarrollados a partir de los años 90 denominados 

epidemiológicos, han privilegiado el análisis de datos a través de encuestas que han permitido 
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caracterizar la violencia y de los cuales se ha obtenido algunos datos estadísticos sobre tipos de 

maltrato, además de los actores que intervienen en los hechos.   

Recientemente ha existido un gran avance en términos de estudios basados específicamente en el 

tema,  algunos sobre perfiles de víctimas y agresores (Olweus, 1998), sobre  efectos nocivos a 

corto y largo plazo, otras por su parte se ocupan de presentar formulas para dirimir los conflictos, 

propiciando soluciones como el diálogo y la liberación de emociones (Smith, Pepler & Rigby, 

2004; Chaux et al., 2007). En estas intervenciones se privilegia el desarrollo de estudios cuasi-

experimentales con grupos control, con duración de uno a dos años. Se prioriza el trabajo con 

niños de los grados finales de la básica primaria (4 y 5) y los primeros años de la secundaria (6-

8). (Universidad del Valle, Instituto Cisalva, en prensa) 

Autores como Fox y Boulton (2003);  Kaiser – Ulrey (2003) (En Chaux, 2007) consideran la 

posibilidad de disminuir las prevalencias de la victimización cuando se dirigen a los estudiantes y 

se implementan talleres de formación en habilidades sociales con temas como: la aceptación por 

pares, problemas emocionales, autoestima, aceptación social, formación de empatía, resolución 

de conflictos. De igual forma, un factor importante para el abordaje de ésta problemática tiene 

que ver con el rol asumido por el docente, ya que estos son considerados modelos significativos 

para los niños.  Por su puesto se hace evidente la necesidad de incluirlos dentro de los procesos 

de intervenciones.  

Definir el criterio de abordaje del tema en nuestro contexto colombiano implica una mirada 

ecológica que integre los estudios previamente  realizados. Es decir,  retomando las primeras 

investigaciones desarrolladas hacia la década de los 90 que pretendían el análisis de los inicios 

del fenómeno en nuestro país, pasando también  por estudios sobre el  abordaje desde los actores, 

hasta el trabajo ejecutado desde la posición de los padres, docentes y la comunidad en general.  
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En estudios realizados por Chaux (2005, 2007) a partir de muestras aleatorias representativas por 

departamentos que abarcaban los grados 5° y 9°, se indagó sobre la condición de víctima, de 

intimidador y de observador, así como la intimidación física y verbal en 1711 instituciones 

(53.316 estudiantes). Los resultados mostraron que en 5° han sido víctimas de intimidación el 

29.1% de los estudiantes y en 9° el 14.7%. 

Aunque las investigaciones realizadas sobre la intimidación escolar son numerosas, poco se ha 

explorado sobre estrategias que estén estrechamente relacionadas con la lúdica, de ahí que se 

intente para el macro-proyecto involucrar otras opciones para abordar el tema. Se espera que para 

aspectos como el trabajo en grupo, la asertividad, la empatía (todos estos, considerados 

habilidades sociales) el juego cooperativo se establezca como una de las estrategias de 

intervención.   

3.8  DISEÑO DE ESTRATEGIA 

3.8.1 Para prevenir el acoso 

Al respecto la literatura menciona la relevancia de desarrollar intervenciones que aborden 

habilidades sociales, el contexto o los ambientes donde se desenvuelven los niños, niñas o 

adolescentes. Dado que, los niños que intimidan provienen en su mayoría de hogares donde la 

agresión es un método para la resolución de algunas de la situaciones, se presentan casos de 

actitudes negativas emocionales  donde los niños, niñas  pueden tener historias de inseguridad, 

con padres que tienden a la sobreprotección.  

En ese sentido se ha intentado desarrollar acciones que protejan contra la participación de los 

niños y niñas  en la intimidación, la comunicación entre padres e hijos, el establecer límites 

apropiados para la edad y el uso del castigo no físico para hacer frente a las malas conductas.  

A nivel escolar se han desarrollado diversas intervenciones, algunas con resultados exitosos 

frente a la disminución de la intimidación. En estas intervenciones prevalece el desarrollo de 
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estudios cuasi-experimentales con grupo control, en su mayoría con intervenciones entre uno y 

dos años, algunos artículos refieren un tiempo inferior a un año, la población objeto de estudio en 

su mayoría fueron los grados finales de básica primaria  y los primeros años de secundaria.  

Otros estudios (Pepler, Craig, Ziegler y Charach, 1994 Citados por  Universidad del Valle, 

Instituto Cisalva,  en prensa) han realizado trabajos que involucran toda la comunidad educativa 

(padres de familia, docentes, directivos y estudiantes) donde se presentan estrategias que buscan 

confrontar los actos de los padres y los actos de los docentes frente a los actos cometidos por los 

estudiantes.  

Todo estos estudios lo que permiten visualizar es que si bien, el diseño de estrategias que 

disminuyan la intimidación han sido funcionales, no han permitido terminar con el tema, por lo 

que se hace indispensable pensar en una estrategia que genere vínculos a través del desarrollo de  

habilidades sociales. 

En Colombia, Chaux (2007) desarrolló un programa multicomponente con el fin de influir sobre 

distintos factores de riesgo, orientados a los estudiantes, docentes y padres; este tipo de 

programas han demostrado tener mejores resultados. Entre los datos arrojados, muestran la 

disminución significativa en la agresión e indisciplina, un incremento en comportamientos 

prosociales y el seguimiento de normas. (Paredes, 2009) 

3.8.2 Desde la lúdica 

Desde el juego, el macroproyecto ha diseñado una estrategia, que la ejecutan los docentes con sus 

estudiantes. La estrategia se denomina “Juegos cooperativos” y se fundamenta en el juego 

orientado a fortalecer los valores sociales.  

El juego cooperativo se caracteriza por tener una estructura y normatividad en la cual, solo se 

alcanzan los logros cuando todos los integrantes del grupo han participado y dicho logro es el 

resultado de un esfuerzo colectivo.  
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Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer en  niños, niñas y adolescentes el sentido de la 

responsabilidad, la cooperación, el respeto por la diferencia, la autoestima y la autonomía 

intelectual y moral.  

La estrategia de juego cooperativo distingue 4 fases de complejidad que les permiten a los 

participantes ir avanzando en su aprendizaje. La primera fase de la estrategia “Planeación y 

organización del grupo” tiene como objetivo que los participantes aprendan a tomar turnos, a 

compartir y a esperar, por lo que las actividades son de corta duración. La segunda fase 

“desarrollo cognitivo y creativo <solución colectiva de problemas de área, situacionales, 

físicos>” propone que los estudiantes avancen en el desarrollo de la proactividad o capacidad 

propositiva y resolutiva, en ese sentido se espera que puedan proponer ideas y plantear 

soluciones.  La tercera fase “desarrollo de la conciencia y el sentido crítico”  espera que los 

participantes hayan ganado habilidades de organización y participación, las actividades de esta 

fase se proponen para generar el reto de la autorregulación al interior de los grupos.  

Al llegar a la última fase “planeación y ejecución de proyectos a mediano plazo” los estudiantes 

han desarrollado una capacidad organizativa (física, intelectual y personal), su capacidad de 

plantearse metas y concretarlas. En este punto se reta al estudiante a cumplir con un proyecto que 

se realiza a pequeña escala. La complejidad depende del grado en el que se encuentran.  

Se estima que la estrategia se desarrolle en un lapso de 1 a 2 años, el avance en las fases lo 

determina el docente a medida que ve el progreso de los estudiantes.  

 

 

 

 



42	  
	  

4 MARCO CONTEXTUAL: NUESTRO CONTEXTO  

Para el desarrollo de la propuesta aquí condensada, me permito acercarme a la experiencia vivida 

con uno de los grupos en los cuales la macro-investigación me permitió trabajar. 

Las condiciones de esta escuela, pensando en su estructura en términos de espacios, su manejo 

por supuesto de escuela pública adscrita a una Institución Educativa, los docentes y las 

condiciones de los niños, permiten el desarrollo de una propuesta, que si bien no se aferra 

necesariamente a este tipo de condiciones si se ve influenciada por el contexto, que vale resaltar, 

corresponde a la gran mayoría de escuelas públicas de nuestra ciudad.  

El escenario elegido: Escuela Fray José Ignacio Ortiz 

Con el permiso de los protagonistas de esta historia, me permito hablar aquí de la experiencia de 

una recreadora en la escuela.  

Hacia el mes de septiembre de 2011 aterricé con mis juegos y mis temores en el grado 4°-1 de la 

escuela Fray José Ignacio Ortiz, una pequeña sede de la Institución Educativa Hernando Navia 

Barón.    

El Fray José es una  escuela que cuenta con 15 salones y presta su servicio a 800 estudiantes en 

promedio en las dos jornadas. Ofrece a la comunidad grados escolares desde preescolar hasta 

quinto de primaria (un preescolar, dos primeros, un segundo, dos terceros, un cuarto y un quinto) 

El primer encuentro: 

Suponía que el primer encuentro con los niños sería un simple encuentro más. No era este mi 

primera actividad en la cual tendría a mi cargo personas, pero si era mi primer encuentro con los 

niños que vería durante 6 meses por lo menos una vez a la semana.  
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Tengo que decir que previamente había realizado un par de visitas a la sede con el fin de conocer 

un poco más sobre la escuela.  

Para el día del encuentro había realizado como buena recreadora, un cronograma de actividades. 

Mientras me dirigía a la sede, repasaba cada uno de los momentos y el tiempo que podía tardar 

para ejecutarlo.  

La hora de encuentro era justo después del descanso, me imaginaba que los niños vendrían con la 

ansiedad y la energía que sus juegos les provocaban, así que la primera actividad  que yo hiciera, 

buscaba evitar el contacto y les permitiría disponerse para el resto de la jornada que les quedaba. 

En mi cronograma la primera actividad era saludar con amabilidad a los niños y luego antes que 

nada, pedirles que se ubicaran en círculo. Ya en anteriores ocasiones había comprobado que 

funcionaba mejor si  podía mirarlos a todos y que ellos pudieran verse. 

Pero como cual primera vez, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar.  Luego del timbre - que 

suena luego de 45 minutos de descanso – los niños regresaron a su salón donde ya me 

encontraba. Muy organizados se sentaron en sus puestos y algunos murmullos les evitaba 

concentrarse en mi. Después de unos segundos se percataron de mi presencia.  

Las miradas fijas que los niños me hacían bloquearon mis movimientos, por un momento no 

sabía qué debía hacer. Ni modo de apoyarme en la profesora pues no se encontraba en el salón, 

así que respiré y los saludé tal cual como se describía en el primer momento de mi cronograma. 

“Hola niños como están, bienvenidos, los voy a invitar a que organicemos un….” Mi saludo fue 

interrumpido por una batalla de preguntas que no esperaba resolver aun. ¿Cómo se llama usted? 

¿Cuántos años tiene? ¿La profesora Clara se va del colegio? ¿Qué vamos a hacer? 

Intentando no perder el control, les pedí que guardaran sus preguntas y antes organizáramos un 

círculo para que estuviéramos más cómodos. Solo bastó con esta indicación para que de ahí en 
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adelante siempre que yo iba, ellos decidieran organizarse en un  gran y ordenado círculo; eso si, 

el silencio para mover sus sillas nunca fue posible.  

Y así fue, los niños se levantaron del puesto y acataron mi indicación. Ahora si que vengan las 

preguntas.  

Como me interesaba de paso conocerlos a ellos, cambié la actividad que había programado y me 

involucré con ellos en un juego de preguntas que resultó ser muy agradable. Durante 30 minutos 

nuestro interés estuvo en saber un poco más de los demás. No puedo dejar de mencionar que el 

resto de las actividades de mi cronograma estaban pensadas para conocernos, así que el cambio 

de esta primera actividad no iba en contravía del objetivo de este gran primer encuentro.  

El balance de este primer día fue satisfactorio. Conocí los niños, ellos me conocieron y comprobé 

aquello que dicen que como recreador la creatividad para resolver las situaciones sobre la marcha 

es netamente importante.  

Los niños de 4°-1 

35 niños acompañaron este proceso pedagógico que buscaba diseñar juegos para ellos mismo y 

sin pensarlo cada uno aportó desde su creatividad y su individualidad a la construcción de esta 

estrategia.  

Aquí quiero relatar aquello que a veces pasamos por alto porque no parece importante para la 

investigación y me refiero  a las sutilezas y los aportes que desde sus historias me hicieron los 

niños.  

¿Quiénes son los niños de 4°1? 

Si me hicieran esta pregunta, podría decir que son los cómplices de este diseño. Cada vez que 

tenía la oportunidad me involucraba con ellos a jugar porque sabía que el compromiso que ellos 

tenían conmigo solo podía pagárselos de esta manera.  
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En este curso pude encontrarme con niños que provienen de diferentes barrios, muchos de ellos 

viven muy cerca a la escuela pero hay varios que se desplazan desde otros lugares  y son ellos 

quienes en sus conversaciones revelan las aventuras que viven atravesando calles, saludando a 

amigos y  corriendo para alcanzar a entrar antes que los muchachos del Navia  cierren la puerta.  

Desde su labor de guía, la profesora Clara cuenta preocupada como algunos tienen que atravesar 

la Avenida Simón Bolívar para llegar al colegio “ellos saben que deben ir hasta el semáforo pero 

no lo hacen, se atraviesan a veces solitos y esos carros no paran” 

Sin embargo, lo que hace fuerte este grupo no es lo arriesgado de sus desplazamientos sino la 

entrega que tienen para dejar en alto el nombre de su sede educativa. Ellos están convencidos de 

que su trabajo al ser de los más grandes debe poner el ejemplo y por lo tanto abanderan casi todos 

los procesos que se desarrollan en su sede. Si de trabajo comunitario se trata, ellos realizan 

jornadas de ayuda y de donaciones, elaboran carteleras y van de salón en salón alentando a los 

demás niños a participar activamente como ellos.  

No son el mejor grupo de la sede dicen los profesores, algunos tienen problemas de disciplina 

“sobre todo los niños son bastante inquietos” señala la coordinadora, pero reconocen que en 

cuanto a nivel escolar le llevan la delantera a 4°-2.  

La participación en actividades culturales caracteriza a este grupo, si de oferta cultura se trata, en 

este curso tenemos varios niños que su vida gira en torno a la música. Como el caso de María 

Elena  quien pertenece a un grupo musical y se divierte tocando la pandereta. Su grupo es famoso 

porque toca en la iglesia del barrio.   

Por otro lado Sebastián decora las carteleras que se hacen  para el salón pues tiene los marcadores 

y la letra más bonita de todos.   

Este año, la reina de la sede es Natalia y ella ganó su título porque llevó el vestido más creativo 

de todos. Era una representación del mar y de la naturaleza en el que todos los niños de 4°1 
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participaron, cada uno colaboró con materiales, algunas mamás ayudaron a diseñar el vestido y 

otros participaron llevando bombas y haciendo barra a la participante. El edecán de Natalia fue 

Bryan quien se puso un pantalón negro y la camisa del colegio. Bryan fue elegido porque era el 

hombre más alto del salón. 

No podemos olvidar aquellos que se apasionan por el futbol, esos que aparecen cada día con el 

peinado de Neymar o con los cortes que Balotelli pone de moda. Dice Yorman “Freddy (el 

coordinador) no dice nada, el me molesta pero no me regaña. ¡Uy, sí! Un día después de 

vacaciones yo llegué con el cabello largo como hasta el cuello y tenía la colita y ese día si me 

dijo, pero yo no le hice caso” 

En el caso de las niñas, varias de ellas han intentado conformar un grupo de porristas pero 

siempre tienen el inconveniente para ensayar porque en la tarde hay niños estudiando y no 

pueden distraerlos. Sin embargo la lucha de ellas está presente.  

 

La sede Fray José Ignacio: 

La descripción aquí hecha surge de las conversaciones con los profesores y   de una actividad 

realizada con los niños de 4°1.  

La sede Fray José Ignacio, se encuentra en el barrio La Nueva Floresta, el barrio más grande la 

comuna 12 y se encuentra  muy cerca a la autopista Simón Bolívar. Es vecina de la Institución 

Educativa Hernando Navia Barón de la cual es sede. “El manual de convivencia del Fray es el 

mismo del Navia” 

En comparación con las otras sedes del Hernando Navia, esta es la de mayor tamaño, cuenta con 

cuenta con 15 salones distribuidos en 2 pisos en los que se brindan clases a niños de grado 

preescolar, primero, segundo, tercero y cuarto. Está dotado con una amplia y cómoda sala de 

sistemas la cual se reconoce como el orgullo de la sede. “Nosotros los profesores hemos sido 
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quienes luchamos para tener una sala de sistemas tan bonita como esta, hasta tiene aire 

acondicionado”  

La sede cuenta con una biblioteca que es un espacio amplio con capacidad para 60 estudiantes; 

está dotada con enciclopedias, cuentos infantiles y algunos juegos didácticos. Frente a la 

biblioteca Carlos dice: “Noo, Pero muy pocas veces nos llevan ahí, eso  sirve más que todo para 

reuniones de los profesores. (…) A mí me gustaría que pudiéramos ir pero no nos dejan”  

Los baños están distribuidos para niños y niñas. Cada uno cuenta con 8 baterías sanitarias y 8 

lavamanos. Los baños no son los más bonitos. Natalia cuenta que los baños de niñas funcionan a 

medias. “uno entra al baño y solo funcionan como 3 porque los otros no tienen puerta o están 

dañados, los lavamanos están casi todos malos, se bota el agua por debajo” 

El espacio destinado para descanso del niño cuenta con una cancha múltiple, la tienda de doña 

María, una zona de alimentación y algunos espacios vacíos donde juegan.  

Hay dotación de 3 canecas de basura ubicadas por todo el espacio. “casi nadie usa las canecas, 

porque hay un profesor que va por los grupos recogiendo la basura”  

Para los niños, lo peor del descanso es que siempre tienen sol, “casi no hay árboles y en la 

cancha siempre hace sol, cuando llueve no salimos a descanso y nos quedamos aquí (en el 

salón)” 

El patio de descanso tiene una montaña compuesta de sillas viejas, Manuela dice “al lado de los 

bebederos hay un montón de sillas que no sirven para nada, a veces se caen y las vuelven a 

acomodar. Un día un niño de preescolar se le cayó una silla por estar jugando ahí” 

Los juegos del descanso: 

Durante el descanso que es de 40 minutos, los niños de 4°1 se ubican por grupos y de esa manera 

permanecen. Las niñas en su gran mayoría se organizan círculos para compartir la comida, se 

ubican debajo de los árboles en algunas sillas. En algunas ocasiones se ocupan de juegos con las 
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palmas en los que participan todas. “Nosotras siempre compartimos la comida, a veces alguna 

no trae plata y yo le doy comida” 

Los niños por su parte tienen juegos bruscos que consisten en perseguirse los unos a los otros y 

lanzarse patadas cuando uno atrapa al otro. Juegan futbol con tarros que se encuentran en el suelo 

y corren con mucha velocidad sin caer en cuenta del resto de los niños presentes. “nos gusta 

jugar a futbol y a correr”. Los arcos no están en óptimas condiciones y ellos tienden a subirse y 

lanzarse. 

Estos niños no tienen recursos diferentes a su cuerpo y a su creatividad para jugar en el descanso: 

“jugamos con las manos y con cualquier cosa que nos encontremos, la profesora nos presta a 

veces libros para leer o hacemos las carteleras mientras pasa el descanso”. 
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JUGUEMOS 
Estrategia de prevención de intimidación mediante  la Recreación Dirigida 
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5 AHORA SI, LA PROPUESTA 

 

 

PRESENTACIÓN 

La siguiente es una estrategia metodológica de intervención mediada por la recreación dirigida5 

en tanto práctica como proceso educativo, orientado hacia la posibilidad de realizar aportes a la 

prevención de la intimidación escolar.  

“Juguemos” tiene como propósito presentar una ruta que a través del juego y la recreación, 

permita a los niños y niñas hacer conciencia de sus emociones. Al estar compuesta por diferentes 

tipos de actividades se constituye como un importante material para el docente que busque, 

además de mejorar la convivencia escolar, satisfacer las necesidades creativas de los niños. 

Ésta es una estrategia flexible, está abierta a todo tipo de propuestas y adaptaciones que el 

docente crea necesarias, sin embargo, es clave mantener los principios metodológicos aquí 

propuestos puesto que de su cumplimiento depende que el objetivo de la estrategia sea logrado.  

Esta estrategia no busca eliminar el conflicto, ya verá como cada una de las actividades presenta 

un reto para su desarrollo, evite eliminarlo, permita que los niños realicen propuestas y que las 

prueben. El logro de la actividad es un ejercicio conjunto que se debe conseguir a partir de la 

creatividad y disposición de los niños.  

Los resultados se verán en la medida de su aplicación. Las actividades pueden realizarse en 

cualquier momento del día, pueden adaptarse a cualquier materia incluso el descanso puede ser el 

espacio para estos juegos.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Mesa,	  Guillermina.	  (1997).	  	  La	  recreación	  Dirigida	  como	  proceso	  educativo.	  Tesis	  Doctoral,	  Universidad	  Barcelona.	  
España	  
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Promover en los niños y niñas la capacidad de reconocer sus emociones y hablar de ellas de 

manera acertada, mediante sesiones de actividades recreativas dirigidas. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar las diversas manifestaciones físicas y verbales de las emociones que anuncian  

la presencia de problemas en los niños –causa y consecuencia de la intimidación escolar-  

- Promover desde el juego, el diálogo entorno a las emociones.  

¿Por qué el juego como estrategia? 

La educación se enfrenta cada vez más con retos difíciles de abordar gracias a la complejidad de 

ellos. Esta propuesta le apunta a prevenir uno que sin duda se ha convertido en la preocupación 

de todos los que hacen parte de la comunidad escolar. La intimidación.  

Otras investigaciones (relacionadas con el tema) han permitido dilucidar la intención de generar 

en los niños y niñas una posición crítica frente a la violencia que les permita construir nuevas 

formas pacíficas de convivencia. De igual manera se pretende que generen opciones creativas 

para afrontar los conflictos y que estos sean llevados a feliz término.   

Desde este punto de vista, es importante señalar que:  

En el espacio de la lúdica, la persona entra en juego con lo diferente, con la magia, la 

imaginación, la creatividad que desborda los límites de la normalidad (impuesta por el 

sistema y la cultura); es capaz de alcanzar niveles de anticipación, inversión de la realidad y, 

en ese contexto, le es posible deducir y movilizar una multiplicidad de transformaciones, que 

enriquecen al niño y al hombre en general, transformaciones que se traducen en aprendizajes. 

(Ordoñez y Trujillo, 2011) 
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Permitir entonces  el juego como parte de un proceso formativo, es pensar  que niños y docentes 

han encontrado nuevas opciones para la construcción de experiencias que otorguen significado a 

sus aprendizajes.  

  

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La estrategia de recreación dirigida  aquí diseñada se basa en la metodología SARI6 de uso del 

Programa académico de Recreación. La SARI (Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva) se 

estructura a manera de micro-proceso a través de 5 pasos. A grandes rasgos la estructura de la 

SARI genera la experiencia de pensar y hacer en conjunto, por lo que se entiende que el logro de 

las actividades propuestas, depende no solamente del trabajo individual  de los recreandos (en 

este caso niños y niñas) sino del conjunto de ellos y su docente.  

La estructura convencional de la SARI, como ya se dijo, consta de 5 momentos de interactividad 

organizados de la siguiente manera: un primer momento o Apertura, un segundo momento para 

la Exploración, el tercer momento en el cual se realiza la Negociación y Socialización y por 

último un cierre que involucra una Evaluación.  

Para esta estrategia en específico, los 5 momentos no se realizan en una sola sesión dado  la 

restricción de  tiempo con que  cuentan los docentes para desarrollar las actividades aquí 

expuestas, por lo tanto es posible  dividir la SARI en 2 sesiones y hasta 3 si el proceso lo 

requiere. Lo importante del proceso más que cumplir con los pasos, es permitir que dichas 

actividades movilicen la mayor cantidad de pensamientos, sentimientos y emociones en los niños 

y niñas de manera que el objetivo de la estrategia logre cumplirse. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Proyecto	  de	  recreación:	  “tejer	  desde	  adentro”	  para	  estudiantes	  de	  grados	  5°,	  6°,	  7º	  y	  8º	  de	  instituciones	  
educativas	  en	  Santiago	  de	  Cali	  	  jornadas	  escolares	  complementarias	  
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Las actividades generaran en los niños diferentes tipos de comentarios y es precisamente ahí 

donde reside la intencionalidad de las mismas. Lo importante es valorar los aportes de los 

participantes y pensar antes que el resultado  desde una mirada estética, el proceso realizado. 

 

Características  de la metodología SARI 

El nombre otorgado a cada uno de los momentos de cierta manera adelanta el tipo de actividad 

que se va a realizar. Los momentos de la metodología corresponden a una secuencia por lo tanto 

es importante que se permita el desarrollo de cada uno de ellos. 

Apertura:  

Es el primer momento de la secuencia, involucra la participación directa del docente ya que se 

desarrolla a manera de “ritual de iniciación”. El hecho de ser el inicio de la sesión precisa que sea 

un recuento de las actividades anteriormente realizadas, esto para el caso de la segunda sesión en 

adelante, para la primera implica poner en juego a los participantes y disponerlos para las 

actividades a realizarse. También es una oportunidad para revisar las expectativas que se tienen 

frente a la sesión.  

Exploración: 

De primera mano el término explorar significa “ahondar sobre”; en el caso de la SARI explorar 

involucra promover en los niños y niñas la capacidad de pensarse en torno a una pregunta o a una 

situación dispuesta para el trabajo. Es en este momento donde se desarrolla el juego, aquí 

justamente quienes realizan el mayor trabajo son ellos. 

Negociación:  

El desarrollo del juego propuesto se caracteriza por presentar un conflicto. Los participantes, para 

llevarlo a cabo, entran en un proceso de negociación con el resto de sus compañeros. La 

propuesta inicial condiciona el hecho de que le trabajo sea realizado de manera grupal (esto es, la 



54	  
	  

disposición circular de todo el grupo o de los pequeños grupos). Todos los juegos aquí contenidos 

requieren del trabajo común para cumplir la meta.  

Socialización: (Puesta en común) 

Es un paso que deriva de los anteriores y tiene que ver con compartir con resto del grupo el 

trabajo realizado. En términos de esta estrategia, es poner en común los trabajos realizados por 

los niños y niñas, para esto se necesita disponer el grupo para prestar su atención al trabajo de los 

demás.  

Evaluación: 

Este es el último momento de la sesión que requiere de la atención de todos los actores. Tanto 

como el profesor, como los niños realizan un recuento de todo el trabajo realizado, pensando en 

términos de aprendizajes y sentimientos provocados por la sesión.  

Aquí es importante que puedan participar para determinar si los objetivos de la sesión se han 

cumplido y tomar decisiones sobre los próximos encuentros. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ESTRATEGIA 

Esta estrategia se compone de una serie de actividades que como ya se ha anunciado pueden 

realizarse en casi todos los  espacios escolares, sin embargo, existen unos principios que deben 

cumplirse en cada una de ellas, esto con el fin de que los niños tengan todos los mismos tratos y 

las mismas condiciones. 

• Jugamos en círculo: 

La estrategia propone que todos los juegos que se realicen deben como regla básica, organizar a 

los niños y niñas en círculo. En algunos casos las actividades sugieren división de grupos o 

desplazamientos pero la idea es intentar manter la forma. 

El trabajo en círculo es una propuesta que busca que los estudiantes: 
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- Interactúen cara a cara 

- Permanezcan en el mismo nivel (o todos en el suelo, sobre sus sillas o de pie) 

- Logren participar activamente y sus propuestas sean escuchadas. 

- Tengan una comunicación más efectiva 

• Niños y niñas todos tienen derecho a jugar 

• Las metas se cumplen si todos jugamos: 

Las actividades están propuestas a manera de retos, las reglas de juego son claras y no son 

negociables.  

• Las actividades se detienen si  existe algún tipo de agresión.  

El conflicto hace parte de todas las actividades, el reto es que los niños logren cumplir con la 

actividad participando activamente. Si por algún motivo, estas discusiones propias del juego y 

aquellas que no lo son llegan a la agresión, la actividad se debe detener y permitir que se discuta 

sobre la situación de agresión 
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GUIA DE ACTIVIDADES 

 

EL TESORO OCULTO 

Esta	  actividad	  lúdica	  cooperativa	  desarrolla	  	  la	  imaginación	  y	  creatividad	  de	  los	  niños	  frente	  
a	  un	  reto.	  También	  ayuda	  a	  tejer	  los	  lazos	  de	  amistad	  del	  grupo,	  además	  de	  unir	  fuerzas	  para	  
alcanzar	  un	  objetivo.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos previos a la  actividad: 

- El docente deberá preparar 8 baúles (tesoros) que contienen un espejo. 

- Deberá preparar una silueta sencilla para cada estudiante.  

- Deberá realizar un recorrido para cada grupo que les permita encontrar el tesoro oculto.  El  

recorrido del mapa debe tener referentes de la escuela que sean visibles y de fácil acceso para los 

niños, además el tesoro debe generarles un reto a los participantes, por lo tanto el tesoro debe 

esconderse en un lugar que no sea ni muy visible para que lo encuentren con facilidad, ni muy 

escondido que retarde la actividad.   

- Esconder los 8 tesoros (con sus espejos).  

Apertura: (Presentación de la actividad) 

Duración: 45 Minutos 

Objetivo Específico: Reconocimiento de si 
mismo 

Materiales: El baúl, Mapa Tesoro, espejo 

Requerimientos del lugar: Al aire libre: un 
espacio  bien iluminado acondicionado para que 
los participantes puedan movilizarse 
 

No se trata de 
competir al 
encontrar el tesoro. 
Hay un tesoro para 
cada grupo. 	  
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- El docente comenta al grupo a modo de narración: “Los piratas han pasado por la escuela 

y han olvidado unos tesoros. Me han entregado 8 rutas y piden que se organicen 8 

grupos” 

 

Descripción de la actividad: 

1. Una vez organizados los grupos, entregar un mapa para cada uno. 

2. Cada grupo buscará el tesoro siguiendo la ruta.   

3. Cuando el tesoro sea encontrado, los grupos deberán volver al sitio indicado por el profesor. 

4.  Destapar el tesoro y empezar a explorar lo que ahí se encuentra.  

5. Por medio del espejo (escondido el baúl), hacer una descripción sobre las siluetas que se 

encuentran en el baúl. La descripción se hará en torno a la pregunta ¿Qué veo en el espejo?  

6. Cada estudiante pone sobre su silueta los que observa de él mismo. Al final de la actividad se 

dispondrá un lugar para que cada estudiante ubique las  siluetas en el salón.  

Tiempo: 35 minutos 

Evaluación: 

Se realiza una plenaria con todos los estudiantes en torno a 2 preguntas: (Las respuestas son  

libres  pero la actividad debe estar dinamizada por el docente) 

1. ¿Qué sucedió durante la actividad?  Reconstrucción de la actividad 

2. Comentarios sobre la actividad. 

Tiempo: 10 minutos 
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Hagamos Mímica 
Comuniquemos de otras formas: nuestro cuerpo habla también. ¿Cómo es estar 
triste, cómo es reír? Este juego nos invita a vivir nuestras expresiones, nuestras 
reacciones.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA- primera parte del juego:  

Para iniciar la actividad el educador tendrá usará la siguiente consigna:  

Esta actividad la vamos a realizar con la intención de conocer la idea que ustedes 

tienen sobre las emociones y mirar como nuestros compañeros de clase las representan. 

Debemos organizar un círculo para poder jugar.  

 

Reglas de juego:  

1. Solo podremos jugar si todos participamos  de la actividad 

2. Los dramatizados se tiene que hacer en silencio.  

3. Una vez termine la escena podemos decir que pasó en el dramatizado 

Objetivo: 
Permitir que los niños reconozcan las señales corporales que se usan para 
expresar emociones. 
Objetivos específicos: 

- Promover el trabajo en equipo 
- Propiciar el diálogo en torno a las señales del cuerpo para identificar 

las emociones 
 

Materiales: Elementos que permitan personificarse: Pelucas, maquillaje 
facial, disfraces, música 
Requerimientos del lugar: Al aire libre: un espacio  bien iluminado 
acondicionado para que los participantes puedan movilizarse 
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NEGOCIACIÓN- Segunda parte: Desarrollo del juego 

1. Se organizan grupos de 3 niños y a cada grupo le corresponde una palabra.  

              Las palabras sugeridas son: 

 

Ira Tristeza     

Temor Alegría 

Placer Miedo 

Vergüenza Sorpresa 

 

Una vez se tenga la palabra, se debe organizar un dramatizado que incluya una acción que 

represente dicha palabra. 

 

Para la representación se pueden usar los materiales dispuestos (mascaras, pelucas, maquillaje 

facial) 

 

Preguntas para reconocer la meta de la actividad: 

1. ¿Entendimos el juego? 

2. ¿Cómo vamos a trabajar? 

3. ¿De qué manera vamos a organizarnos en los grupos? 

 

EXPLORACION- Tercera parte. Los dramatizados 

En este punto, los niños una vez haya terminado de organizar las escenas, saldrán al frente y 

harán la representación.  

 

Cuando los compañeros estén representando la palabra, el resto de niños ayudarán a adivinarlo. 

Cada uno levantará la mano y dirá la palabra que cree que corresponde. 

 

Cuando todos los grupos hayan terminado con su dramatizado, se continúa con la evaluación. 
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EVALUACIÓN: 

Profesor: Es importante que todos los niños y niñas participen en la evaluación. 

Establezca un  dialogo con ellos a partir de las siguientes preguntas. 

 

Consigna: Cuando ya hemos acabado de jugar vamos a pensar y a responder en grupo las 

siguientes preguntas. 

 

Auto- evaluación: 

¿Cómo me sentí realizando el dramatizado? ¿Qué cosas aprendí de mí mismo-a? ¿Qué aprendí 

sobre las emociones? ¿Qué palabras fueron las más difíciles de adivinar? 

 

Co-evaluación: ¿Que aprendí de mis compañeros? ¿Cómo fue mi trabajo con el resto de los 

compañeros?  

 

Funciones del profesor: 

- Entregar al niño material adecuado para las representaciones 

- Ayudar en el proceso de caracterización para la escena (maquillaje facial, disfraces) 

- Guiar y acompañar el proceso 
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¿QUÍEN SOY YO? ¿QUÍEN ERES TU? 

¡Que importante saber quíenes somos! Este juego esta pensado para pensar en 
nuestras decisiones, por qué actuamos de diferentes formas frente a la 
situaciones de la vida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN 1: ¿Quién Soy? 

 

Requerimientos previos a la actividad  (REQUERIMIENTOS DEL PROFESOR) 

- Realice una exposición de preguntas sobre las paredes del salón de clases. Cada una de las 

pregunta corresponde a una estación. (Ver anexo 1) 

- Señale caminos que le permitan al niño acercarse a  las preguntas. Los caminos simulan rocas 

por las que deben caminar solamente.  

- Ubicar un punto de partida de todos los estudiantes. 

 

APERTURA: Primera Parte 

- Presentar  la actividad. (¿Qué se va a hacer?) 

- Cada niño recibe una hoja de papel numerada. Se le pone el nombre o se decora como 

se quiera. 

Los niños se enfrentan a un reto más que tiene que ver con la organización que deben 

tener para acceder a las fichas y poder completar la suya. Permitir durante la 

actividad un espacio para la negociación. 

 

Objetivo: Permitir que el niño piense en los motivos que despiertan sus 
emociones. 

Materiales: Revistas que contengan imágenes de todo tipo, periódicos, 
Tijeras, hojas, papel, cartón paja y marcadores.  Estaciones y fichas de 
preguntas. 
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EXPLORACIÓN Y NEGOCIACIÓN: Segunda Parte 

El profesor aquí deberá indicar: 

-  En el salón o donde estemos jugando, hay varias preguntas con un número y también hay unas 

piedras que te conducen a ellas. Debes ir caminando sobre ellas sin tocar el lago e ir 

respondiendo cada una de las preguntas.  

-No puedes chocharte ni tumbar a ninguno de tus compañeros cuando estés caminando hacia las 

preguntas. 

- Reto: No debe haber  4 pies sobre la misma piedra. 

Cuando hayas terminado, reúnete en grupo con 4 amigos más y cuéntales sobre las preguntas que 

hiciste. Pregúntales sobre las preguntas del cuestionario, por qué escogieron esos personajes, qué 

los hace felices, qué los pone triste y qué quieren ser cuando grandes. 

 

EVALUACIÓN: Tercera Parte 

Ahora hablemos sobre algunas cosas que pasaron durante el juego. 

Auto-evaluación 

¿Cómo me sentí en el juego? ¿Por qué? 

¿Qué cosas aprendí de nuevo sobre mis emociones? 

¿Qué aprendí de mis compañeros? 

 

Co-evaluación 

1. ¿Qué hicimos?  

2. ¿Cuál fue la pregunta más difícil de responder? 

3. ¿Qué fue lo más difícil de jugar con el resto de mis compañeros? 

 

*SUGERENCIA DE CUESTIONARIO. 

1. Mi personaje favorito es: 

2. Me siento feliz cuando: 

3. Me siento triste cuando: 

4. Cuando sea grande quiero ser: 

5. Me enojo cuando: 

6. Me da miedo cuando: 
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Objetivo: 
Representar las emociones a través de recortes. 
 
Objetivos específicos: 

- Promover el trabajo en equipo 
Materiales: Revistas, Periódicos, Cartón paja por niño, Ega, Temperas 

Requerimientos del lugar: Al aire libre: un espacio  bien iluminado 
acondicionado para que los participantes puedan movilizarse 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2 
 
 

APERTURA:  

Organizados en círculo, el profesor realiza un recuento de la actividad previamente  

realizada.  

 

EXPLORACIÓN: Segunda Parte 

Solicitar al grupo en varios subgrupos  (no más de 5 personas)  para permitir el diálogo directo 

mientras se realiza la actividad.  

* Delegar las siguientes tareas y permitir su negociación entre los subgrupos.   

1. Personas encargadas de materiales y personas encargadas de aseo y presentación del grupo. 

2. Elegir un nombre para el grupo. * El docente debe conocer el nombre de cada uno de los 

integrantes.  

7. Cuál es mi animal favorito: 

8. Mi comida favorita es: 
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Con el uso de revistas, periódicos y de más realizar una representación gráfica a manera de 

“collage”, de cada una de las preguntas realizadas en la actividad previa. ¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIACIÓN: Tercera Parte 

En este punto el profesor reafirma la tarea preguntando: 

¿Entendimos el juego? 

¿Cómo vamos a realizar la actividad? 

EVALUACIÓN: Cuarta Parte 

Una vez terminada la actividad, se realiza una plenaria en círculo, en la cual se espera que los 

estudiantes opinen sobre las siguientes preguntas. 

 

Auto-evaluación:  

¿Cómo me sentí al realizar la actividad? ¿Por qué? 

¿Qué pude descubrir de mí que no sabía? 

¿Qué cosas encontré en común con el resto de mis compañeros? 

 

Co-evaluación: 

¿Qué pasó en la actividad?  

¿Qué conocí de mis compañeros? 

 

 

 

 

Nota: SI por motivos de tiempo la evaluación no logra realizarse, iniciar la 
próxima sesión con una evaluación de esta actividad.  
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Objetivo: 
Evocar emociones presentes en la intimidación 
Objetivos específicos: 

- Promover el trabajo en equipo 
Materiales: - Tiza para delimitar el espacio - 20 bombas r9 - 20 metros 
de piola 

Requerimientos del lugar: Al aire libre: un espacio  bien iluminado 
acondicionado para que los participantes puedan movilizarse 
	  

 

GALLINITA CIEGA 3D 

La intimidación escolar tiene algunos roles que debemos conocer. Este juego nos 
permite de manera simbólica definir los roles y reconocer las emociones que fluyen en momentos 
de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se juega? 

Se organiza el grupo en 3 equipos: 10 gallinitas ciegas, 15 protectores de las gallinas y 20 

ladrones. Dependiendo el número de estudiantes se modifican la cantidad de participantes por los 

roles. 

Las gallinas tendrán los ojos tapados y estarán protegiendo 2 huevitos. Los protectores deberán 

evitar que los ladrones entren a  quebrar los huevos.  

Los gallinas se ubican en un círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro, este es su zona 

de protección (gallinero) a la cual no deben entrar los ladrones ni los protectores. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gallinitas 

 Protectores 

 Ladrones 

         Gallinero 
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- Si a la gallinita se le terminan los huevos, permanece dentro del círculo.  

- El juego se detiene si existe agresión. La idea es solucionar entre todos el trabajo 

- El juego se termina cuando los ladrones hayan “quebrado” todos los huevos.  

Evaluación: 

Cuando el juego termina, se realiza una plenaria en torno a las preguntas: 

¿Qué pasó en el juego? 

¿Como se sienten las gallinas? ¿Qué hacían las gallinas?  

¿Cómo se sintieron los protectores? ¿Qué hacían los protectores? 

¿Cómo se sintieron los ladrones? ¿Qué hacían los ladrones? 
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Objetivo 
Reconocer a través de la historia que cuenta Rodolfo, las diferentes 
emociones de los personajes 
Objetivos específicos: 

-‐ Permitir el trabajo en grupo 
 

Materiales: Marioneta “Rodolfo”, hojas de papel, temperas y crayolas 

Requerimientos del lugar: Al aire libre: un espacio  bien iluminado 
acondicionado para que los participantes puedan movilizarse 
 
	  
	  

RODOLFO CUENTA UN CUENTO 

 

Contar una historia que nos permita desarrollar muchas más. Este juego permite 
a los niños despertar su creatividad, además que busca que los niños reconozcan en los demás 
las emociones que despiertan diferentes tipos de situaciones. Rodolfo es un títere que sirve para 
muchas historias más. La creatividad que usted como docente ponga, será la clave para que este 
juego se repita muchas veces más. 

 

Consigna: Rodolfo es un niño de 8 años que siempre tiene una historia que contar, estudia en una 

escuela y hoy vino a visitarnos. 

 

Apertura: Primera parte 

Para iniciar la actividad se realiza una primera dinámica. Consiste en caminar por 

espacio al son de la música, cada que la música se detenga los niños deben acurrucarse. Cuando 

la música regrese deberán seguir caminando. Realice esta actividad durante 3 minutos.  

A continuación, organice con el grupo un círculo, sírvase de la marioneta “Rodolfo” para realizar 

la siguiente actividad.  

Rodolfo cuenta la siguiente historia: 
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“Cierto día jugaba con mi primita Anita cerca al rio, era una tarde bonita aunque un poco 

lluviosa. Esa tarde apareció Guillermito, un niño de la escuela que traía en sus manos un sapo. 

Guillermito miro a Anita quien jugaba con un barquito de papel cerca al rio, cuando de repente  le 

lanzó el sapo, Anita pegó un grito y asustada cayó al rio. De inmediato, Guillermito, salió 

corriendo y yo le grité. ¡No corras le voy a avisar a tu mamá!” 

Exploración 1: Segunda Parte 

Continuamos organizados en círculo, y discutimos en torno a las siguientes preguntas: 

¿Qué pasó? 

¿Qué entendimos? 

¿Como se sentía Anita cuando estaba jugando? 

¿Cómo se sintió Anita cuando cayó al rio? 

¿Cómo se sentía Guillermito? 

¿Cómo se sentía Rodolfo? 

¿Qué pensamos de la actitud de Guillermito? 

¿Qué pensamos de la actitud de Rodolfo? 

Exploración 2: 

Ahora, realicemos un dibujo que represente la historia antes contada. Para eso contamos con los 

materiales dispuesto en el círculo.  

Una vez terminado el dibujo, los estudiantes cuentan al resto del salón que  dibujos realizaron. 

Evaluación: 

¿Qué pasó durante la actividad? 

¿Que aprendimos sobre la historia de Rodolfo? 

¿Por qué debemos pensar en nuestros actos? 
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Objetivo: Explorar en los gustos de los niños 
 

Materiales: Ficha de actividades, lápices de colores, hojas en blanco 

Requerimientos del lugar: Al aire libre: un espacio  bien iluminado 
acondicionado para que los participantes puedan movilizarse 
 

¿Qué representa el dibujo que realizamos? ¿Por qué elegimos dibujar esa parte de la historia? 

 

 

LO QUE MÁS ME GUSTA 

Este juego es una exposición sobre los gustos de los niños, es una posibilidad de 
reconocerse ellos mismos y de que usted como docente los pueda reconocer. Que importante es 
que entre ellos se conozcan, aprendan sobre los demás. Esto permite que desarrollar la empatía.   

 

 

Consigna: Sentados en un Círculo. Vamos a trabajar 

Apertura: Primera parte 

Para iniciar la actividad, se solicita a los niños que se dibujen sobre las hojas en 

blanco.  Pueden decorar los dibujos, ponerles color. Es necesario que conserven esa imagen 

porque acompañará la siguiente parte de la actividad. 

 Tiempo: 10 minutos 

Exploración 1: Segunda Parte 

Una vez terminado el dibujo, los niños se organizaran en grupos de 4 y  de forma individual 

resolverán el siguiente cuadro completando las frases que hay ahí. El pequeño grupo podrá ir 

dialogando frente a las frases, compartirán sus respuestas cada vez que vayan llenando el cuadro.  



70	  
	  

Mi programa 

de televisión 

favorita es … 

 

 

 

 

 

 

El lugar al 

que más me 

gusta ir es… 

Lo que más 

me gusta 

hacer en mi 

tiempo libre 

es… 

Mi libro 

favorito es… 

Mi película 

favorita es… 

Mi página de 

internet 

favorita es 

… 

Lo que más 

me gusta de 

la escuela 

es… 

 

 

 

 

 

 

Lo que 

menos me 

gusta de la 

escuela es … 

Mi deportista 

favorito es… 

Cuando sea 

grande quiero 

ser… 

Mi juego 

favorito es… 

Mi sueño 

favorito es… 

Mi música 

favorita es… 

 

 

 

 

 

 

Mi comida 

favorita es... 

Mi lugar 

favorito para   

comer es… 

Mi mayor 

preocupación 

es… 

Si pudiera ir a 

cualquier 

lugar del 

mundo iría 

a… 

Mi cantante 

favorito es… 

Me gustan las 

personas que 

… 

 

No me gusta 

que las 

personas …  

Mi actor 

favorito …  

La persona que 

más admiro … 

Mi hora 

favorita del 

día … 

Mi mensaje 

… 
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Tiempo: 30 minutos 

Evaluación: 

Al finalizar la actividad, los niños anexaran al cuadro el dibujo que realizaron en la 

primera parte de la actividad y lo dispondrán en una parte del salón para que el resto de los 

compañeros puedan pasar a revisarlo.  

Luego de una visita a la galería de cuadros, regresarán al círculo y responderán… 

1. ¿Qué hicimos durante la actividad? 

2. ¿Cuál fue la pregunta más difícil de responder? 

3. ¿Qué me llamó más la atención de la respuesta de mis amigos? 

No olvide profesor, que las respuestas de los niños, le permitirán a usted conocerlos mejor. Es 

posible que desarrolle un cuadro para usted de manera que los niños se sientan más cómodos 

respondiendo con sinceridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72	  
	  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las siguientes actividades se pueden desarrollar de manera paralela a las anteriores. Son 

actividades que se basan en el juego cooperativo, por eso es importante que todos los estudiantes 

participen.  

El Globo 

ACTIVIDAD 
y 
OBJETIVO 

Descripción MATERIALES 

 El globo 

Que los 
estudiantes 
aprendan a 
organizarse 
para cumplir 
la meta 

Se dispone del grupo en círculo para explicar el juego.  

Consigna: 

Al aire se lanzará un globo que no deberá tocar el suelo antes 
que todos los integrantes del grupo lo hayan tocado una sola 
vez. Cuando un estudiante toque el globo, se agacha mientras 
el resto de compañeros que no han tocado el globo, repiten la 
acción.  Los estudiantes podrán desplazarse por el espacio. 

La meta se cumple si todos los estudiantes tocan el globo 
antes que toque el suelo. 

Verificación de la actividad: 

¿Qué vamos a hacer? 

¿Quiénes pueden tocar el globo? 

¿Cuántas veces se puede tocar el globo? 

¿Qué debemos hacer luego de tocar el globo? 

¿Cuándo cumplimos la meta? 

Ejecución: 

El recreador se ubicará en el centro del círculo y lanzará el 
globo al aire y cada uno de los estudiantes tocará el globo. 

La actividad se detiene cuando el globo cae al suelo. Se 
reinicia organizando el grupo en círculo y el recreador lanzará 

 

Bombas R12 
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el globo de nuevo desde el centro.  

Evaluación: 

¿Qué se hizo durante la actividad? 

¿Pudieron lograr la actividad? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué 
no lo hicieron? 

¿Qué faltó para lograr la actividad? 

¿Todos pudieron participar? 

 

Canaletas 

ACTIVIDAD 
y 
OBJETIVO 

Descripción MATERIALES 

Canaletas 

 

Que los 
estudiantes 
aprendan a 
organizarse 
para cumplir 
la meta 

Para la actividad se disponen 6 listados distribuidos en el 
salón. Cada grupo estará conformado por 6 estudiantes 
(máximo 7; depende de la cantidad de niños por salón) 

Cada grupo cuenta con una cubeta adornada con un color 
representativo y 4 canaletas.  

Consigna: 

Cada grupo deberá transportar de un extremo al otro toda la 
cantidad de agua depositada en la cubeta de su color.  Cada 
grupo cuenta con una cubeta de su color pero todos depositan 
el agua en una cubeta en común.  

Para transportar el agua, solo se dispone de canaletas. (4 por 
grupo) 

La meta se cumple cuando todos los grupos han logrado 
llevar toda el agua de su cubeta a la cubeta grupal.  

Reglas del juego: 

1. Las cubetas no podrán moverse de su lugar. 
2. Solo se usaran las canaletas para transportar el agua 
3. El juego termina cuando todos los equipos han llevado 

el agua de su cubeta a la cubeta común 

-Listado de 
grupos 

-  7 cubetas (una 
mucho mas 

grande que las 
otras) 

 -24 canaletas de 
tubo de PVC (se 
corta el tubo de 

PVC por la 
mitad y quedan 

canales para 
transportar el 

agua) 
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Verificación de la tarea: 

¿Qué tenemos que hacer? 

¿Qué materiales tenemos para realizar la actividad? 

¿Cuándo cumplimos la meta? 

¿Quiénes participan de la actividad? 

Nota: 

Los niños encontraran muchas maneras de hacerlo, pero es 
importante recodarles las reglas de juego para que ellos las 
entiendan y el juego se desarrolle de la mejor manera.  

Evitar promover la competencia, no se trata de quien termina 
primero.  

Evaluación: 

¿Qué sucedió durante esta actividad? 

¿Cumplieron la meta? 

¿Como lograron la meta? Indagar en cada grupo como 
lograron llevar el agua. 

¿Qué fue lo más difícil del juego? 

 

Boleybomba 

ACTIVIDA
D y 
OBJETIVO 

DESCRIPCION MATERIALE
S 

Boleybomba 

 

 

 

Se Organiza el grupo en circulo para entregar las reglas de 
juego. 

Se indica que en el salón hay ubicadas 2 listados en los cuales se 
deberán inscribir 15 niños 

Una vez organizados los grupos se les indicará que el centro se 

 

-Bombas 
infladas con 

agua R6  

- 2 cubetas 
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 ha ubicado material suficiente para que logren cumplir la meta 

En uno de los extremos de la pista hay una cubeta con bombas 
llenas de agua que deben llegar al otro lado sin dañarse, pero 
para llegar deben atravesar el camino de obstáculos, los niños 
deben organizar la estrategia para lograr la meta.  

Reglas de juego: 

1. Solo se pueden atravesar las bombas por el camino de 
obstáculos 

2. Las bombas solo se tocan con las toallas, solamente el 
jugador que las toma de la cubeta puede tocarlas. 

3. Para atravesar los obstáculos, las bombas deben pasar 
por el aire.  

4. Si la bomba se cae y toca el piso pero no se daña, se 
devuelve al inicio. 
 
Para elaborar la estrategia de grupo se cuenta con 10 
minutos.  

La meta: 

La meta es transportar de un lugar al otro la mayor cantidad de 
bombas de agua evitando que estas se caigan y se rompan. La 
meta se cumple cuando los 2 grupos han llevado todas las 
bombas de un lado a otro a travesando los obstáculos. 

Para cumplir la meta cada grupo tendrá un camino de 
obstáculos, tendrá 4 toallas que son las únicas que deberán 
recibir los globos mientras atraviesan el camino.  

Todos los estudiantes deben participar de la actividad. 

                                          

grandes 

- Sillas  o mesas 
(para los 

obstaculos) 

- 8 toallas 
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Verificaron de la tarea: 

¿Cómo se ve a cumplir la meta? 

¿Quiénes van a participar? 

¿Cómo deben atravesar los globos de una cubeta a la otra? 

¿Con qué materiales contamos para la actividad? 

Evaluación: 

¿Qué pasó durante la actividad? 

¿Cuántas bombas llevaron de un lugar a otro? 

¿Cómo lograron llevar las bombas al otro extremo? Preguntar a 
cada grupo. 

Si los estudiantes no logran la meta: ¿Por qué no lograron llevar 
las bombas? 

¿Qué faltó para cumplir con la actividad? 
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6 CONCLUSIONES 

Cuando pienso en el origen de este trabajo de grado, es decir, cuando me ocupaba de presentar 

una propuesta al proyecto de Cisalva que además permitiera vislumbrar el espacio de la 

Recreación en la Educación formal y ahora que veo el trabajo casi terminado, siento que el 

camino recorrido, las situaciones y las vivencias que he acumulado hasta aquí, me permitirán 

llevar este proyecto a su ejecución. Por ahora, mi deber es continuar con mi formación, porque 

este camino continua.  

Es posible que alguna que otra idea se haya quedado volando o no haya tenido cabida en este 

trabajo, sin embargo en este punto es justo volver sobre las que sí tuvieron su espacio, Es claro 

que mi trabajo estuvo guiado por preguntas que intenté responder sobre la marcha  ¿Cómo?  

¿Una recreadora en la escuela?; ¿Cómo contribuir a la disminución de la intimidación escolar 

con el diseño de una estrategia recreativa  encaminada a potenciar en los estudiantes, la 

autoconciencia sobre sus emociones?;	   ¿Por qué Habilidades Sociales para abordar la 

intimidación? Sin embargo al final, todo lector espera que en este capítulo, las ideas principales 

desemboquen  en unas profundas pero coherentes conclusiones. Y en mi caso, he estado 

buscando  la mejor manera de presentar, lo que a mi juicio, serán las mencionadas. De antemano 

digo que no  creo tener una respuesta definitiva para estas preguntas pero creo que el camino que 

he construido me permite hablar con seguridad sobre la estrategia y sobre los aportes que le hace 

la Recreación. 

Para la estrategia: 

En este punto hay que concluir que antes de enfrentarnos a situaciones de intimidación en las 

escuelas, es mejor pensar en prevenir futuros hechos violentos entre los niños.  
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Esto es, minimizar los factores de riesgo de ser intimidador, victima u observador y de ser un 

adulto desinteresado y desorientado. Maximizar los factores de protección que posibilitan una  

convivencia pacífica, a través de fortalecimiento de valores sociales y personales. 

Cuando se habla de prevención hay que abarcar todos los posibles actores del fenómeno 

(victimas, intimidadores, observadores), además involucrar adultos criadores y responsables 

(padres, docentes y comunidad educativa). Además involucrar los diversos contextos y 

escenarios: es decir la familia, el aula escolar. 

El aula es el espacio central y clave de la intervención ya que ahí están los participantes del 

fenómeno. Las investigaciones realizadas demuestran que el entrenamiento en habilidades 

sociales dentro de los espacios escolares es efectivo en la enseñanza de conductas socialmente 

hábiles en niños y jóvenes. Si enseñamos a los niños y niñas a vivir en espacios de convivencia 

sana, a mejorar las relaciones entre ellos, a promover sus competencias personales y sociales, a 

dar efectiva solución a sus conflictos, estaremos haciendo prevención desde diferentes puntos, no 

solamente a la hechos de intimidación, también a la indisciplina, a comportamientos disruptivos y 

a su vez, estaremos promoviendo el desarrollo de la autoestima, de los valores, la asertividad, la 

empatía. 

El bullying como problemática social: 

Aquí es preciso concluir que el bullying o la intimidación escolar no es un tema nuevo, hay que 

tener en cuenta que los niños y las niñas son igualmente víctimas y victimarios, por ende este no 

es un tema de moda que involucra solo a los jóvenes. 



79	  
	  

Ciertamente hay desencadenantes: los medios  de comunicación, la violencia estructural, las 

formas agresivas de solucionar los  conflictos, la desinformación, la condena, la “naturalización” 

de la violencia, los conflictos familiares, sociales, políticos, etc.  

En efecto, puedo decir que el bullying si está de moda: y se llega a utilizar de manera 

parcializada, oportunista, interesada, su concepto; no solo por los medios de comunicación sino 

también por los centros educativos, investigadores, expertos, de ahí que existan múltiples 

interpretaciones y aseveraciones sobre este.  

Es claro, que no todo lo que se dice sobre el bullying es cierto. Algunas veces se 

sobredimensionan hechos violentos y otras se castigan, se señalan y se juzgan los actores del 

fenómeno como si lograra dar solución. Se habla de bullying o intimidación escolar cuando un 

niño o niña, golpea, maltrata, señala, abusa, desprestigia, amenaza, burla, chantajea, aísla, a otro, 

de forma repetida e insistente en el tiempo y se hace con la intención de hacer daño a la víctima 

además de estar, ésta en situación de indefensión.   

Desde la Recreación: 

Este proceso involucró un acercamiento con los niños de la sede, con sus profesores, con los 

directivos y en algunos casos con los padres de familia, todo esto para que la propuesta 

respondiera a los imaginarios que tienen los niños sobre los temas que pretendía abordar en mi 

propuesta.  

Por supuesto que la mejor manera de llegar a los niños fue a partir del juego. Con la ejecución de 

algunos juegos piloto puede observar la importancia y la seriedad que implica para un niño saber 

que hacen parte de una propuesta y que su mayor ocupación durante su diseño es participar de las 

actividades.  
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Como se ha señalado aquí, el bullying y otros aspectos relacionados a la prevención de la 

violencia escolar deben incorporarse de forma decidida en los contenidos curriculares y demás 

actividades escolares. Esto supone una disposición de toda la comunidad educativa para realizar 

un trabajo continuado e intencional sobre estos temas. Desde la recreación y el juego las 

posibilidades son amplias. La expresión corporal, las actividades lúdico-musicales, las 

actividades manuales (grafico-plasticas), la interacción con las nuevas tecnologías, los medios 

audiovisuales, los juegos narrativos, entre muchos más. 

Esto facilitará que los niños aborden los problemas de manera creativa, aprendan a auto-

protegerse, a comunicar sus sentimientos y sus miedos, a afrontar de otras maneras la realidad 

social que nos invade. 

Desde esta perspectiva y reconociendo el valor del juego como estrategia, los conocimientos 

adquiridos frente a la metodología SARI sirvieron de apoyo y de base para la construcción de lo 

que he considerado como los principios de mi estrategia. La estructuración de la SARI: 

secuencial, intensiva, participativa, fueron básicos a la hora del diseño. 

Una vez más creo que mi formación en Recreación y aquellos otros conocimientos que surgen 

desde la práctica, soportaron ante el Instituto Cisalva una propuesta de este tipo. La disputa 

creada sobre algunos fundamentos teóricos pudo ser superada en la medida en que mi trabajo se 

basó en la observación, la interacción  y en el diseño con y para los niños. Un profesional en 

Recreación sabe  que no es posible  pensar en diseñar  juegos si antes no nos atrevemos a jugar. 
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Ilustración 6: Sede Educativa Fray José 
Ignacio Ortiz. Foto de: Margarita Díaz 

 

Ilustración 7: Docentes de la sede Fray José 
Ignacio. Foto de: Margarita Díaz. 

 

Ilustración 8: Los niños de 4° del Fray José 
Ignacio. Foto de: Mónica López 

 

Ilustración 9: Espacios del descanso  en la 
sede Fray José Ignacio Ortiz 
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