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 ▓▒░ RESUMEN ░▒▓ 

 

El presente trabajo de grado consigna el desarrollo de las actividades recreativas 

ejecutadas durante un año con 29 niños y 31 niñas  articulados al  Programa Externado 

Semillas Salesianas y que desarrolla el Centro de Capacitación Don Bosco de la ciudad 

de Cali. 

 

El documento intenta la reconstrucción de la experiencia recreativa construida por el 

recreador y los recreandos. En ella, se tematizó la capacidad individual para reflexionar 

sobre los comportamientos que inciden en la relación con el “otro” y valorar los 

ambientes saludables generados por el trabajo en equipo y colaborativo. La propuesta 

recreativa adopta la metodología de la Secuencia de Actividades Recreativas Intensivas, 

con el ánimo de generar el aprendizaje de la misma y destacar el efecto provocado por 

los lenguajes lúdicos recreativos. 

 

 

Palabras Clave: recreación dirigida, convivencia, valores, equipo de trabajo y 

organización de grupos. 
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▓▒░ PRESENTACIÓN ░▒▓ 

El informe final de trabajo de grado se realiza en el marco de un convenio 

interinstitucional firmado entre el Programa Académico en Recreación de la Universidad 

del Valle y el Centro de Capacitación Don Bosco (CCDB) para la ejecución de la práctica 

profesional durante el periodo Junio 2011 - Junio 2012. 

En el Centro de Capacitación Don Bosco, la práctica profesional lleva a cabo la  

continuidad del programa institucional, reconocido con la denominación externado 

“SEMILLAS SALESIANAS”; consistente en la formación de niños y niñas en condiciones 

de vulnerabilidad o marginalidad social, económica y cultural y, a quienes se les aporta 

herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida. El programa implementa la 

Pedagogía del Sistema Preventivo cuyo lema plantea “convoca no excluye, motiva no 

desprecia ni reprime, confía no desespera, cree y entrega todo”1en cuanto que la cultura, 

la etnia, el sexo, y la religión son recursos que median la formación integral del infante.  

El objeto de la práctica profesional reafirma la intencionalidad del programa y al tomar 

parte en la comunidad educativa salesiana se asume el compromiso de fortalecer los 

vínculos y las relaciones intra-interpersonales de los niños y las niñas a través un 

proyecto de intervención mediado por la recreación. En este sentido, las condiciones 

institucionales en el diseño y elaboración del proyecto “Semillas Creativas” proporcionan 

ambientes para el fortalecimiento de habilidades sociales entre los infantes. Por ello,  se 

propone como objetivo general del proyecto el desarrollo de actividades recreativas que 

permita el fortalecimiento de habilidades sociales de los Niños y Niñas del programa 

Externado “Semillas Salesianas” del Centro de Capacitación Don Bosco. Éstas 

actividades parten del fundamento atribuido a la recreación dirigida y planteado por 

Mesa, (1997); Manzano y Muñoz, (1998) : “La recreación dirigida o “pedagógica” se 

deriva de la actividad socio cultural más general y actúa como acción social mediada por 

objetivos es decir, tiene como base la intencionalidad de enseñar y comunicar las 

tradiciones recreativas y propiciar el desarrollo de la imaginación creadora y 

transformadora de las mismas para influir en cambios internos y externos, aplicadas al 

estudio de la recreación como proceso educativo”. Pág. 7 

En este sentido, los objetivos atribuidos a las actividades del proyecto involucra el 

desarrollo de lenguajes lúdicos creativos para propiciar la comunicación de los niños del 

Programa Externado y construir vínculos afectivos a través de la interacción participativa 

de los recreandos en acciones cooperativas entre pares. 

 
 
                                                           
1
 Se apoya en las palabras de S. Pablo: "La caridad es benigna y paciente; todo lo sufre, todo lo espera y 

lo soporta todo". 
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El proyecto a nivel metodológico realizó un proceso de intervención pedagógica mediado 

por la recreación  e incorpora al desarrollo de los lenguajes lúdicos creativos, las 

temáticas que el programa externado lidera propiciando el trabajar interdisciplinario. Fue 

así, como de la mano  con los diferentes  profesionales como lo son: la psicóloga, la 

trabajadora social y la pedagoga, se define un plan de trabajo conjunto durante el 

periodo de práctica.  

La intervención pedagógica mediado por la Recreación durante un año se encamina  en 

primera instancia al reconocimiento del Centro de Capacitación Don Bosco, como una 

organización social de carácter privado que ofrece programas de educación y 

cualificación para el trabajo. Para estudiar la naturaleza de los servicios recreativos a 

ofrecer se procede a seleccionar un grupo de población con la cual trabajar, en este 

caso se caracteriza a los jóvenes vinculados al programa de protección del ICBF. El 

proyecto semillas creativas, creó las condiciones para explorar de forma conjunta los 

sentidos y significados relevantes de las sesiones de trabajo de tal forma que  

retroalimentaran la experiencia de cada participante en forma colectiva. Se evalúa el 

proceso con todos los jóvenes participantes y se la planeación del proyecto. 

Durante el periodo Agosto- Diciembre de 2010 el proyecto atendió 60 niños-niñas  

vinculados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En este proceso la 

metodología de intervención se asume desde la propuesta de la S.A.R.I (Secuencia de 

actividad Recreativa Intensiva) y por ello, las sesiones ejecutadas la privilegiaron. Esta 

metodología (S.A.R.I), propone la exploración conjunta de sentidos y significados de 

forma interactiva con el grupo. Parte de una pregunta generadora  acerca de un 

problema que contextualiza realidades y en su provocación crea estrategias de 

resolución en donde se pone en juego los acuerdos colectivos  y su socialización en 

plenaria donde se conocer la diversidad de propuestas ante una misma problemática.  

En este orden, el proceso establece “la secuencia de los contenidos y tareas; la prioridad 

de los mismos; los ritmos de la actividad de los participantes y el tiempo de dedicación a 

las tareas para lograr el objetivo compartido”. (Mesa, 2007).  

De igual manera, el proyecto define operar en tres (3) grupos poblacionales y con ellos 

reorganiza el propósito del trabajo. Constituye un grupo de 30 menores con quienes se 

elabora el diagnostico participativo durante (16) dieciséis sesiones de trabajo. Una vez 

definido y caracterizado el grupo de trabajo  se convoca a la participación del proyecto a 

60 menores quienes se organizan en dos (2) grupos de trabajo y con quienes se 

implementan (22) veintidós encuentros. La intensidad horaria de cada encuentro fue de 

dos (2) horas y en cada uno se propició la retroalimentación; esto con el fin de 

monitorear el desenvolvimiento de las sesiones; la secuencia temática y la pertinencia 

de las mediaciones lúdicas seleccionadas. 
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La aplicación metodología de la SARI, conservo la propuesta operativa planteada por la 

profesora Guillermina Mesa y a continuación se presenta en el esquema de la 

organización de la S.A.R.I. 

▓▒░ Gráfica N°1. Esquema de la Organización de la S.A.R.I ░▒▓ 

 

Fuente: MESA, G. 2009. 

Es importante anotar que el desarrollo del proyecto Semillas Creativas para efecto de su 

reconstrucción destaca la propuesta operativa de las sesiones  mediante la organización 

de las S.A.R.I. Sin embargo, el desenvolvimiento del proceso se ajusta a lógica de 

etapas en las cuales se distinguen la particularidad del momento en el ciclo del proyecto 

en el manejo del  tiempo. Es así como el proceso de las actividades recreativas indican 

una etapa inicial para la elaboración del Diagnóstico; una etapa de implementación del 

plan de trabajo derivado de las expectativas de los y las participantes y una última etapa 

de evaluación y proyecciones del proceso.  
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Gráfica N° 2. 
Ciclo Implementación del Proyecto.

El diagnóstico  
participativo

Implementación 
de  plan de 

trabajo

Evaluación del 
proceso

 

Este informe de trabajo de grado, muestra la reconstrucción de los hechos propiciados 

en los grupos de trabajo a partir de la intervención recreativa. En este sentido, la etapa 

de diagnóstico da cuenta del proceso de negociación en cuanto a expectativas del 

acompañamiento educativo y la definición de límites en cuanto a un trabajo colaborativo 

que define compromisos entre las partes o actores intervinientes. 

La etapa de implementación del plan de trabajo, registra el desarrollo de las actividades 

recreativas a partir de las cuales se materializan los objetivos requeridos por la 

institucionalidad, el programa y los participantes; es así, como el conjunto de encuentros 

puntualiza la reflexión acerca de los procesos de reconocimiento personal y vincula el 

entorno respecto a las condiciones de vida y su relacionamiento con el “otro” y la 

naturaleza. 

Concluido el ciclo del proyecto en tiempo y realización de actividades, deviene la etapa 

de evaluación desde la cual se posibilita registrar evidencias sobre los efectos del 

acompañamiento y la prospectiva delo proceso. Por ello, en este apartado se incluirán 

algunas lecciones aprendidas desde la reflexión y análisis de la experiencia. 
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CAPITULO 1. 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO RECREATIVO 

 EN EL PROYECTO  

 

El periodo de práctica profesional posibilito el desarrollo de 36 sesiones de trabajo con 

un conjunto de 60 niños y niñas en edades entre los 7 a 12 años. Cada actividad 

programada y ejecutada fue concertada con los y las participantes así como con las 

directivas y el equipo profesional a cargo del acompañamiento del infante. 

La participación activa y dinámica de la comunidad educativa del Centro, delineo pautas 

para la planeación del proyecto recreativo: a) la dirección sugirió un acuerdo entre 

recreandos y recreador para garantizar el cupo de su pertenencia a los grupos de 

trabajo; b) los profesionales respaldaron y acompañaron el diseño de las actividades y c) 

los recreandos identificaron sus propios recursos, necesidades y, lo que quisieron de los 

encuentros; en esta medida diseñaron el plan educativo y recreativo mediante el cual los 

infantes pensaron, discutieron y crearon mecanismos de participación (trabajo colectivo 

y colaborativo) en el proceso de reconocimiento personal para la convivencia . 

 

1.1. EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 

En el periodo de práctica profesional, la  primera actividad fue la elaboración de un 

diagnóstico en la medida que éste propicia el acercamiento y/o conocimiento de la 

naturaleza de la institución y  la población. De acuerdo al profesor Arizaldo Carvajal 

(2005) el diagnostico participativo es un proceso social de inclusión entre la comunidad, 

el estado y las organizaciones y, tiene como objetivo conocer  la realidad de la población 

para llegar a una construcción de un bien colectivo. De igual manera plantea que se 

debe tener en cuenta para concebir un diagnostico el requerimiento de generador  sea 

interno (comunidad) externo (ONG o Estado). En consecuencia, la primera etapa del 

proyecto “Semillas Creativas” reafirma la intencionalidad institucional de 

acompañamiento a su proceso (generador)  y el acercamiento a la población para la 

construcción de un bien colectivo que en este proceso estuvo referido al sentido y 

significado de la interacción recreando-recreador. 

La construcción del diagnóstico parte de la divulgación y motivación de actividades 

recreativas a desarrollar en el centro para ello, se convocó a una reunión con los y las 

niñas y se presenta la propuesta (alcances, tipo de trabajo e interés de aprendizaje); se 

recogen opiniones y se resuelven inquietud. Esta reunión se lleva a cabo en  el salón de 

María Auxiliadora.   
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 La Presentación de la propuesta. 
Sesión 1. 
 

En la reunión inicial del proceso se establecen los acuerdos de convivencia entre  

Recreandos al igual que los compromisos dentro del desarrollo de la propuesta; por 

parte de la dirección se solicita incidir en el grupo de trabajo  respecto al  

comportamiento dentro del aula de clases y sus maneras de relacionarse con los demás. 

Con el inicio de la actividad se reconoce individualmente el compromiso, los intereses y 

aportes por parte de los niños y niñas para que el grupo funcione y se consolide. Fue la 

puerta de entrada al centro en cuanto se logra reconocimiento por parte del programa 

externado.  En la dinámica de trabajo, se incentivo el sentido de pertenencia de los 

participantes para pasar de lo individual (sus compromisos) a lo grupal y se propone  

designación al grupo de trabajo y la selección de un color que los representaría. 

De la mano con el plan de trabajo del Programa Externado Semillas Salesianas y la 

compañía de las profesionales del Programa (La Psicóloga, Trabajadora Social, 

Pedagoga) se logro determinar la propuesta de recreación dirigida e igualmente 

establecer la programación de las sesiones mediante un plan de trabajo. 

 

Las Actividades y Técnicas trabajadas atendieron las expectativas sobre contenidos 

sugeridos por el Centro de Capacitación Don Bosco y fueron relativas a la Convivencia, 

la Comunicación Asertiva, el Medio Ambiente y La Religión. Durante sesiones  y 

jornadas de trabajo se crean las condiciones para la elaboración del diagnostico y la 

implementación de la propuesta recreativa. 

A continuación se presenta la descripción de los productos de esta actividad inicial: 

 Constitución del grupo. 
Se constituyen dos (2) grupo de trabajo, los cuales funcionaron en la jornada de la 
mañana y de la tarde con un número aproximado de 29 niños y  de 31 niñas. 

 

 

 

Fuente: Archivo 

fotográfico del   

proyecto. 
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  El Plan de Trabajo. 

El proceso se estructura en cuatro etapas articuladas y en ellas se hace énfasis al 

desarrollo de intencionalidades. Es así como, la primera etapa divulga la presencia 

en la institución, se constituye el grupo de trabajo  y mediante la aplicación de una 

encuesta a niños –niñas y entrevistas a los profesionales se recogen intereses y 

expectativas para delinear la propuesta recreativa. La segunda etapa implementa y 

centra la intencionalidad temática alrededor de la convivencia, el reconocimiento 

personal y la comunicación; la tercera etapa articula el acompañamiento educativo 

mediante la participación activa en la preparación y programación de eventos festivos 

como el día del Halloween; del niño; Don Bosco tiene talento; cumpleaños y salidas a 

piscina. La cuarta etapa, concentra actividades de carácter evaluativo donde se 

incluye el cierre del programa y la reflexión sobre la experiencia de práctica 

profesional. 

TABLA N° 1: PLAN DE TRABAJO 

 

Etapa 1: El Diagnóstico Participativo 

Sesión Tema Objeto de Trabajo Mediación recreativa 

1.  Presentación de la propuesta  *Aplicación Encuesta: 
Identificación: Intereses y  
Compromisos. 
*Elaboración plan de trabajo 

2.  Reconocimiento Intra-interpersonal:  
¿Qué piensan mis compañeros de mí? 

Escarapela Evaluativa 

3.  ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo los veo yo? Caricaturiadivinando 

4.  ¿Quién soy Yo? Silueta 

Etapa 2:  Construcción de Convivencia 

Sesión Tema Objeto de Trabajo Mediación recreativa 

5.  La pertenencia al programa:  
¿Qué es lo que más gusta al pertenecer al programa 
externado Semillas Salesianas? 

Dactilopintura 

6.  ¿Qué es lo más importante para mí, en la Eucaristía? Carboncillo en negativo 

7.  Aprendizajes desde las problemáticas sociales:  
¿Qué aprendimos de los protagonistas? 

 
Película (Megamente) 

8.  Había una vez… (Libre) Cuenteate   

9.  ¿Qué aprendí y que debo hacer frente a las problemas 
vistos? 

Ecologiate 

10.  ¿Qué le aportamos al medio ambiente para su 
protección y cuidado? 

Concienciándonos  

11.  La Convivencia y Comunicación Asertiva  

 ¿Qué debemos  hacer para tener una buena 
convivencia con nuestros compañeros?, 

Foto Palabra 

 Realización de un cuento y asignación  de roles para 
su representación. 

Juego de Roles 

 Relaciones inter e intrapersonales Comunicación Asertiva 

12.  El Bullying Juegos Cooperativos y títeres 

13.  Construcción de una historia colectiva Bandas Graficas 

Etapa 3: Articulación  eventos festivos 

 Preparación y programación de eventos festivos 
considerados por la dinámica institucional. 

La fiesta 
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Etapa 4: Evaluación del proyecto 

14.  Cierre de la Propuesta Asamblea Final 

 Elaboración de análisis de la experiencia y  
Conclusiones. 

Informe de Práctica 
Profesional. 

 

 Actas  de Compromisos  

Las personas  encargadas del Programa Externado y su colaboración en el 

desarrollo de las actividades propusieron exigencias a cumplir por parte de los niños  

para ser integrantes del grupo de trabajo, entre ellas: tener un buen comportamiento, 

que se respetaran dentro y por fuera del aula de clases sin necesidad de la violencia. 

La idea surge como un estimulo a quienes siempre han dado un buen ejemplo y sana 

convivencia. Por ello, la construcción de actas de compromisos. 

 

 

 

 

 

Jornada Mañana: 27- Marzo / 2012 

Es un grupo de Niños  con edades  aproximadas entre  7-12 años, que cursan 

diferentes años de escolaridad pero con el mismo objetivo que es el de aprender y 

fortalecer a través de ello las habilidades que cada uno posee, como de igual forma 

contribuir al buen comportamiento dentro del aula el cual permita ser replicado en 

cada uno  de sus hogares y comprometidos de lleno en el aprendizaje. 

INTERESES: 

Dibujar, Pintar, Manualidades, Cantar, Bailes, Obras de Teatro, 

Jugar Baloncesto, Futbol, Patinar,  

Estudiar, Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Ingles, Sistemas,  

La música, Películas, Internet. 

COMPROMISOS  

Le aportaría al grupo Amor, Respeto y Honestidad. 

Respeto hacia los demás, Amabilidad, Cariño. 

Mucho amor. 

Tolerancia. 

Honestidad. 

No pelear  con los demás, no decir groserías y compórtame bien. 

Tolerancia, Respeto y brindar Amistad. 

A tener un buen comportamiento. 

Las Águilas 
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Respetar a los compañeros, a los profesores. 
 

 

 

 

 

 

Jornada Tarde: 27- Marzo / 2012 

Es un grupo de Niños  de edades aproximadas entre  7-12 años que cursan 

diferentes niveles de escolaridad pero con el mismo objetivo que es el de aprender y 

fortalecer a través de ello las habilidades que cada uno posee, como de igual forma 

contribuir al buen comportamiento dentro del aula el cual permita ser replicado en 

cada uno  de sus hogares y comprometidos de lleno en el aprendizaje. 

INTERESES: 

Dibujar, Pintar, Manualidades, Bailes,  

Trabajar en equipo, Jugar Balonmano, Futbol,  

ir al Colegio Estudiar, Sistemas,  

La música, Películas, ir al Zoológico y hacer amigos. 

COMPROMISOS  

A portarse bien. 

Responsabilidad y Respeto. 

No pelear ni pedir las cosas a gritos. 

Estudiar y Aportarse bien dentro y por fuera del grupo. 

Dejar la pena a un lado. 

Ser juicioso en todos lados. 

Traer las cosas necesarias que se requieran por parte del grupo. 

Respetar a los compañeros. 
 
LOS RESULTADOS: 
 

El programa recreativo se hace inclusivo  con   alguno de los niños que presentaban 

comportamientos inadecuados: sin disciplina y manejo de la autoridad, intolerantes 

respecto a las ideas y pertenencia de los compañeros;   permitiéndoles con su 

participación en las sesiones y ser parte del grupo de trabajo. 

Los Leones 
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El  fin no era excluir a ninguno  de los niños,  sino incluir a  todo el grupo sin tener en  

cuenta su  edad o año de escolaridad; cabe resaltar que al ser un grupo numeroso y 

heterogéneo en edades, en el ambiente de trabajo fueron notorios los desacuerdos al 

momento de tomar decisiones; esta situación me marcó expectativas cada día para 

abordarlas y disminuir las diferencias no solo con la intervención, sino con el 

acompañamiento brindado en el  trascurso de la  respectiva  jornada. 

A continuación testimonios sobre la sesión de construcción del plan de trabajo y los 

acuerdos:  

Rdo2.1: ´´A mi  me llama mucho  la atención aprender cosas nuevas, y me  parece  muy chévere 

todo lo que se piensa realizar con  nosotros´´ Kilian. 

Rdo.2: ´´Seria bueno hacer  muchas actividades  donde podamos compartir con los demás  

compañeros´´ Stephany. 

Rdo.3: ´´A mi no  me gusta mucho que me obliguen hacer las cosas, pero así como lo dice Profe 

suena muy vacano y espero pasarla muy bueno durante sus clases”  Sergio. 

Rdo3.1: ´´Vacano trabajar con usted profe, porque se ve que es muy buena gente y además veo 

que no es  gruñón´´ Angel. 

Rdo.2: ´´Me parece muy bueno todo lo que  nos dice, ya que a mi me gusta trabajar mucho con  

mis amigas y participar en todo” Dora 

Rdo.3: ´´Me parece muy chévere todo,  pero que  también  podamos salir del salón  y trabajar en 

otra parte´´ Camila. 

 

1.2. ETAPA DE APERTURA: RECONOCIMIENTO INTRA E INTERPERSONAL. 

A través de la recopilación de la información, el interés que los niños-niñas presentaron 

por el aprendizaje de cosas nuevas; se generó motivación y retos para la  selección de 

estrategias donde sin importar la edad que te tuviese los menores, podían llegar a 

formar un grupo de trabajo y en cada una de las tareas asignadas a futuro. En las 

sesiones, se fijó el propósito de sacar adelante los compromisos de forma individual o 

colectiva; cada actividad realizada en el trascurso de la intervención propició el ambiente 

requerido para el mejoramiento de las diferentes formas de relacionarse entre pares. La 

selección de los lenguajes lúdicos creativos atendió las oportunidades del encuentro 

para  disminuir grados de violencia física y verbal persistente entre los menores al 

momento de relacionarse o comunicarse con el otro.  

                                                           
2 Rdo (Rojo) Jornada de la mañana. 
3 Rdo (Verde) Jornada de la tarde. 
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La etapa diagnóstica del proceso vincula el reconocimiento de los participantes y para 

ello las sesiones de trabajo proponen tematizar el 

reconocimiento intra e interpersonal de los menores y 

media tres recursos didácticos donde niños-niñas 

participantes comparten sus preferencias y percepciones 

a partir de presentar quien es. 

La selección y programación de los lenguajes lúdico 

creativos en esta ocasión fijaron como objetos de trabajo 

los siguientes: 

Tabla N° 2 
Desarrollo de las Sesiones de Apertura 

 

N° MOMENTO OBJETO DE TRABAJO TÉCNICA RESULTADO 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Apertura:  
Reconocimiento 

intra e 

interpersonal. 

El reconocimiento entre 

compañeros para hacer 

parte de los grupos de 

trabajo 

 

Escarapela Evaluativa 

Cada integrante de 

la jornada logra el 

reconocimiento de 

quién es y conoce 

las percepciones ue 

los otros tienen de 

él o ella. 

Se valida el sentido 

de las preguntas 

generadoras: Cómo 

me ven los demás? 

¿Cómo los veo yo 

Quien Soy yo 

Se procede a afianzar 

relaciones 

intrapersonales con el 

reconocimiento y 

valoración de cada  

compañero. 

 

Caricaturiadivinando 

La socialización de  

aspectos positivos y 

negativos por mejorar 

en la convivencia con 

otros. 

 

La Silueta 

 

El proceso de intervención del proyecto adopta la metodología de la secuencia de 

actividades recreativas intensivas -S.A.R.I. y por ello, en esta reconstrucción se narra el 

acontecimiento en cada una de las sesiones. 

 El Reconocimiento Personal de Recreandos. 

Objetivo General: Estimular entre los asistentes en el momento de la apertura del 
proyecto, su reconocimiento para la consolidación de los grupos de trabajo. 

El alcance de este objetivo programa en tres sesiones donde se registra la secuencia de 
actividades recreativas. 
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Sesión 2: El reconocimiento entre compañeros para hacer parte de los grupos de 
trabajo 

Objetivo: Visibilizar el nombre de cada participante para ser identificado entre los 
integrantes del grupo. 

Técnica: Escarapela Evaluativa. 

La elaboración creativa de la escarapela lúdica-evaluativa contenía el nombre  por el 
reverso de la misma acompañado con la presentación de aspectos positivos y a mejorar 
de cada uno. 

El desarrollo de la actividad previo 

proceso de alistamiento con materiales e 

instrucciones de trabajo, cada participante 

plasmo su nombre en el recorte de papel 

dando libre expresión a la  creatividad, al 

compañerismo, al trabajo en equipo y la 

mejoría en la comunicación entre pares. 

El efecto de la actividad registra cómo 

pocos niños no recordaban el nombre de 

los  compañeros en cuanto éstos son 

identificados por apodos; el encuentro 

aprovecho la oportunidad reflexiono sobre 

dicha situación  para disminuir el señalamiento del “otro” por sobrenombre o “apodos”. 

El inventario de aspectos positivos y a mejorar de cada participante posibilito 

identificaciones en el estilo de ver la vida, el trabajo y los sentimientos respecto a la 

familia y la escuela de cada menor. Fue así, como más allá del nombre se dio un 

reconocimiento entre sí y se logró reconocer como lo ven los demás y así mismo permitir 

un espacio de autoevaluación. 

Al finalizar la actividad se recapitula la anterior 

sesión, con el fin de dar  los resultados 

correspondientes a como se llamaría el grupo de 

trabajo de acuerdo a su jornada de trabajo e igual 

forma el color que los identificaría para lo cual de 

forma general se dio su respetivo  nombre: En la 

jornada de la mañana decidieron llamarse de forma 

unánime “Las Águilas” y su color seria  el “Rojo”, En 

la jornada de la tarde decidieron  llamarse “Los 

Leones” y su color seria el “Verde”. Para su pleno reconocimiento por parte de los 

demás niños en la jornada contraria, se les dio una manilla de acuerdo a su color por 
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parte del Recreador hacia cada uno de sus recreandos y que la tuviesen siempre puesta 

antes-durante-después en el Programa Externado.  

RESULTADOS: 

La sesión logró  que los recreando se sintieran a gusto con el nombre, y en una especie 

de celebración donde hubo abrazos, risas y demás, gritaban orgullosos del nombre en el 

cual todos de forma colectiva decidieron llamarse. En este sentido, las manillas 

permitieron que los  recreandos tuvieran sentido de pertenencia al ser parte de un grupo 

de trabajo, obteniendo así, reconocimiento por parte de  los encargados del  Programa. 

Rdo.1: ´´Me gusto mucho la escarapela de Greisy, porque no sabía como se llamaba y también 

me gusto lo que me dijo Dilan  de mi” Stefania. 

Rdo.2: ´´No me  gusto  lo que me dijo Jhean Pool, pero tratare de no pedir las cosas de mala 

gana”  Leidy. 

Rdo.3: ´´Me gusto mucho la actividad porque me gusta mucho mi nombre y porque además vi 

como  los demás me ven a mi”  Yordan. 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho como me quedo mi escarapela porque me fascina el color rosado 

y porque de ahora en adelante me llamaran por mi nombre´´ Karen. 

Rdo.2: ´´No me gusto al comienzo mi escarapela, pero Camila me ayudo un poquito y me 

encanto como quedo y ps lo que me escribieron fue muy bonito” Heidy. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho lo que me dijeron, aunque yo no soy grosero, pero tratare de  no 

ser así´´ Julio. 

 

Sesión 3: El reconocimiento y valoración de cada  compañero. 

Objetivo: Mejorar las relaciones intrapersonales con el reconocimiento de los demás 

compañeros 

Técnica: Caricaturiadivinando 

En un pizarrón se elabora una caricatura de cada uno de participantes junto con la 

ayuda de las escarapelas ya fabricadas en la sesión anterior por los recreandos Las 

escarapelas sortean a quien debería dibujar; se levanta la escarapela del suelo y de 

dibuja en el pizarrón al compañero correspondiente. Finalizada la caricatura se le exige 

comentar características de comportamientos y de actitud de quien estaba caricaturizado 

para que el grupo adivine quien es; cuando de identifica la persona pasa a  seleccionar 

otra escarapela. La acción se repite de manera sucesiva hasta que todos pasan al 

pizarrón. 
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¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo los veo yo?  

En esta sesión les permitió a los niños identificar a 

través de las caricaturas como me ven los demás sin 

necesidad de llegar a la burla, destacando imágenes 

muy reales a los dueños a quien se le representaba,  

logrando con  la socialización o características que la 

persona que dibuja daba frente al compañero que se 

dibujo, que los demás participaran y aportaran cosas 

buenas, afianzando los lazos de amistad dentro del  

grupo de trabajo y fortaleciendo el respeto dentro del 

mismo (Grupo). 

La sesión se construye desde el trabajo individual 

y colectivo donde recreandos respetaron las 

reglas de trabajo y los aportes realizados.  El 

grupo fue receptivo respecto a la opinión del 

otro colaborando con su silencio cuando se 

hablaba e igualmente se resalta como los niños 

pedían la opinión y levantaban la mano sin 

necesidad de hacer desorden para dar su 

punto de vista o al momento de adivinar de 

quien era la caricatura que se veía en el 

pizarrón 

La organización del grupo es vital para un buen trabajo, las pautas  dentro del mismo,  

permitieron un espacio lleno de respeto y compañerismo. 

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´Me gusto mucho como quedo María Camila, quedo igualita además de su peinado 

cuando Yordan dijo que era muy risueña  súper  de una quien era jejeje..” Jahn Pool. 

Rdo.2: ´´Me gusto como quede yo, y Stephany no se equivoco en decir que yo era muy 

amigable” Nevin. 

Rdo.3: ´´No me guste como quede, pero tampoco soy recochero ni pelión… mmm bueno un 

poquito nada mas”  Jhan Piere. 

Rdo.1: ´´Jejeje me gusto mucho como Dilan me dibujo los crespos, me gusto mucho mi dibujo y 

como él dijo que  yo era´´ Leidy. 

Rdo.2: ´´Quede muy chistosa, pero me gusto que Camila digiera que soy muy amigable y buena 

persona” Karen. 
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Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho la actividad, porque nos reímos y también aprendimos de como 

nos ven  los demás´´ Camila. 

 

Sesión 4. La socialización de  aspectos positivos y negativos por mejorar en la 

convivencia con otros, 

Objetivo: Representar a través de la silueta, todos los aspectos positivos y los aspectos 

negativos por mejorar, e 

Técnica. Siluetas  ¿Quién soy Yo?  

A través de un dibujo que plasma la figura humana, se desarrolla un trabajo personal 

donde: i) se decora con algo particular que permita identificarse con ella (Pelo, lunares, 

ropa, objetos); ii)se procede a  contemplar la figura con la localización por fuera de la 

silueta con ayuda de dos colores (rojo y negro) los aspectos positivos y por mejorar; iii) 

las siluetas se autoevalúan de tal forma que los asistentes opinen frente a ellas, 

adicionándole nuevas percepciones positivas o por mejorar desde sus visiones. 

Las siluetas fueron realizadas con un color para delinearla,  ya después de realizadas 

todas las siluetas por parte de  los recreandos, se les permitió decorarlas.  Niños-niñas 

ubicaron en cada una de sus siluetas,  las cualidades, las habilidades, los sueños como 

aspectos positivos, y las debilidades y los impedimentos o  problemas como  aspectos 

por mejorar; se socializo con todo el grupo, 

obteniendo durante su puesta en común 

opiniones frente a sus trabajos.  

Realizada y plasmada la tarea la información 

permitió la identificación de habilidades que 

cada uno de los niños al igual que  aspectos por 

mejorar, donde muchos de los niños 

presentaban algo en común, pero al haber 

identificando cada uno de esos aspectos y con 

las opiniones de los compañeros, les permitió 

autoevaluarse y comprometerse con el cambio 

(comportamiento, forma de pedir las cosas, las 

relación entre pares), presentándose al final que cada recreando estaba a gusto con 

cada una de sus siluetas y con los diferentes aportes que los demás compañeros les 

dieron durante la socialización.  
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RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho mi silueta porque le pude dibujar todo lo que a mi me gusta  y 

además todo lo bueno de mi para que los demás lo sepan” Leidy. 

Rdo.2: ´´Me llamo mucho la atención algunos de los dibujos o siluetas de mis compañeros 

porque tenemos cosas en común, como el  buen comportamiento  y el respeto hacia los d emas” 

Geraldine. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho mi silueta, porque me represente tal como me gusta verme y 

además quede muy bonita  yo con todas las  cosas buenas que me caracterizan”  Stefania 

Rdo.1: ´´Yo casi no se dibujar muy bien, pero gracias a la  ayuda del profe pude hacerlo y ps 

colocar todo lo bueno que tengo, como también las cosas que tengo que cambiar” Yeison. 

Rdo.2: ´´A mi me gusto mucho como quedaron todos los dibujos, porque unos se parecen  

mucho a quienes los dibujaron, además todos tenemos muchas cosas buenas” Yovany. 

Rdo.3: ´´Me gusto mucho verme dibujada porque le puse todo lo que me identifica como de igual 

forma todo  lo bueno que  tengo como  persona y amiga” Karen A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Construyendo Convivencia 

La etapa inicial donde se logra el acercamiento y alistamiento de los requerimientos 

sociales, culturales y técnicos en la intervención posibilita por parte de los actores: 

directivos, técnicos profesionales y recreandos, la identificación de la necesidad de 

trabajar y problematizar comportamientos y actitudes de los menores a fin de cimentar el 

valor por la vida y el trabajo. En consecuencia, la estrategia de trabajo diseñada desde la 

recreación planeó para los dos grupos de trabajo, sesiones orientadas a: 1) explorar las 

rutinas y dinámicas del programa institucional “semillas Salesianas”; 2) reflexionar sobre 

La organización del grupo como 

las indicaciones dadas, permitieron 

un buen desarrollo de la actividad y 

muy buenos resultados al finalizar 

la  jornada  en la puesta en común 

por  parte de cada  uno de  los 

recreandos. 
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las actuales condiciones de vida a nivel social y ambiental y 3) fortalecer la 

comunicación y 4) problematizar el relacionamiento social, afectivo y cultural entre niños-

niñas 

Tabla N° 3 
Desarrollo de Sesiones Exploración y Negociación 

 
N° MOMENTO OBJETO DE TRABAJO TÉCNICA RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración 
y 

Negociación 
 

Exploración sobre la 
pertenencia al programa 
Semillas Salesianas  
 

*Dactilopintura, 

*Carboncillo en 
negativo 

Identificación de fortalezas y 
debilidades del programa externado 

Reconocimiento del espacio de 
formación espiritual  y su nivel de 
importancia para la convivencia. 

 

Aprendizajes desde el 
dialogo sobre las 
problemáticas sociales y 
ambientales 

*Película 
(Megamente) 

 *Cuenteate:  
Había una 
vez… 

Ejercicio de comunicación creativa 
para la generación de consciencia 
sobre la afectación del 
comportamiento del ser humano. 

*Ecologiate 

Balance acerca de los  aportes que 
estamos realizando para la protección 
y cuidado del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
La Convivencia y 
Comunicación Asertiva 

 
 
 
*Foto Palabra 
*Juego de 
Roles 
*Comunicación 
Asertiva 
*Juegos 
Cooperativos y 
*títeres 

Ejercicios de valoración al 
compromiso de cada uno para 
construir convivencia con nosotros 
mismos y los otros. 
Reconocimiento participativo de si 

mismo y de los otros frente a las 

experiencias de vida. 

Motivación hacia conductas asertivas 

por parte de los niños frente a la 

comunicación con los otros. 

Apropiación de formas de 

negociación y resolución de conflicto 

socioemocionales y Cognitivos. 

 
 
 
 
 
 
El Bullying 

 

 

*Bandas 
Graficas 

Construcción colectiva de una historia 
de vida en la convivencia. 
Fortalecimiento de relaciones con los 

demás mediante la práctica recreativa. 

Reconocimiento de acciones, valores y 

comportamientos de los niños y niñas en 

la interacción en cada una de las 

actividades. 

Desarrollar su capacidad de trabajo en 

equipo y cooperación. 
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1.3.1 Temática: Exploración sobre la pertenencia al programa Semillas 
Salesianas  
 

Sesión 5. Identificación de fortalezas y debilidades del programa externado 

Objetivo: Reflejar a través de los dibujos el gusto de los niños por la  pertenecer al 

Programa Externado Semillas Salesianas. 

Técnica: Dactilopintura. 

Mediante el sentido del tacto se asignó la 

tarea de realizar un dibujo donde cada 

persona pudiese expresar libremente  lo 

que les gustaba de pertenecer o estar 

dentro del programa y la institución. 

 En el desarrollo de la tarea se les exigió 

orden  en cuanto a la realización de la 

técnica  y la manipulación de los 

materiales, obteniendo muy buenos 

resultados con cada imagen. Al momento 

de socializar los productos, se recibieron opiniones significativas para los niños y se 

identificó las similitudes entre la creación de los compañeros.  

El reconocimiento por el trabajo logrado permitió al recreando fortalecer la autoestima y 

afianzar la confianza para desenvolverse al hablar en público. Además se fortaleció la 

creatividad e imaginación por parte de los niños, donde en el desarrollo de la técnica se 

presento un  buen compañerismo al compartirse entre todos los materiales, en la forma 

de como se pedían las cosas y el respeto por el trabajo del otro, de igual forma la buena 

comunicación les permitió sacar la tarea adelante, donde las críticas 

constructivas entre los recreandos y sus obras les permitió mejorar cada una 

de sus pinturas;  al final fueron presentados mucho gustos en común, 

la satisfacción y la  alegría de los niños al ser integrantes del 

Programa. 

 

RESULTADOS:  

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho la actividad 

porque me encanta pintar y además me gusta  mucho 

venir a  Don Bosco” Santiago. 
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Rdo.2: ´´Me gusto mucho pintar con mis dedos aunque no me quedo muy bien, pero quise 

dibujar la naturaleza que nos rodea en el externado” Greisy. 

Rdo.3: ´´A mi no me gusta mucho pintar, pero me llamo la atención pintar con los dedos y 

dibujar el salón de clases y los computadores”  Yeison. 

Rdo.1: ´´Me encanta pintar, dibujar y untarme de temperas pero pintar con los dedos casi no me 

gusto porque no me quedo bien, pero trate de hacer lo posible en dibujar las canchas y la  

naturaleza´´ Moises. 

Rdo.2: ´´Yo dibuje a mis amigas del externado, porque con ellas  la  paso muy vacano y recocho 

mucho con ellas” Camila. 

Rdo.3: ´´Yo casi nunca participo en esto, pero nomas vi que era pintar quise participar porque 

me gusta demostrar el  gran artista que soy´´ Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 6. Reconocimiento del espacio de formación espiritual  y su nivel de importancia 

para la convivencia.  

Las eucaristías en el Externado son muy 

importantes para los niños del programa, ya 

que es el encuentro con Dios y un espacio 

de reflexión, reconciliación en cada uno de 

los recreandos. 

Objetivo: Identificar a través de los dibujos, 

lo más destacable de las eucaristías para 

los niños 

 

El trabajo en equipo permite que  no 

haya diferencias durante el proceso,  

potenciando el compañerismo y el 

fortalecimiento de la creatividad e 

imaginación de los niños. 
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Técnica: Carboncillo en Negativo;  

Permite y facilita la reflexión sobre un tema en particular y plasma a través de un dibujo 

lo relevante o significante para cada uno en el hecho o acontecimiento del cual se 

participa. 

Sobre las eucaristías en Don Bosco se construyen los dibujos y se socializo cada uno de 

ellos, donde se apreció lo mas importantes y se destacó el reconocimiento a la 

capacidad creadora al obtener el dibujo plasmado en la cartulina, y como ellos a través 

de sus trabajos se comunicaban, se apoyaban y respaldaban en ideas y materiales se 

sintieron fortalecidos en su reconocimiento y relación de afecto. 

En el cierre de la sesión cada uno de los recreandos socializaron sus dibujos, 

permitiéndole a cada uno de ellos compartir su obra y mostrar todo lo que le gusta de la 

eucaristía, de lo que aprende y de como la ve a sus compañeritos en un espacio de 

respeto frente a cada una de las exposiciones  y opiniones  que se daban. 

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho los cantos pastorales y de como me quedo dibujado en la 

cartulina” María Angélica. 

Rdo.2: ´´Me gusto mucho dibujar con el borrados y lo que  mas me gusta fue el momento que 

pasamos  a comer  la ostia y la  bendición del padre” Stephany. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto todo de la eucaristía porque uno aprende a estar en paz con Dios”  

Mauricio. 

Rdo.1: ´´Me gusta mucho como el padre nos habla y de todo  lo que hacemos cuando  vamos  a  

la eucaristía´´ Dilan. 

Rdo.2: ´´Yo dibuje una cruz porque ella representa el sacrificio que hizo el señor con nosotros y 

la paz que debemos tener en nuestros  corazones” Karen H. 

Rdo.3: ´´Me gusta mucho los cantos pastorales y de como uno se siente en paz con uno  

mismo´´ Ronald. 

 

 

 

 

 La organización dentro de cada 

uno de  los subgrupos,  permitió 

que la el trabajo  saliera adelante 

sin ningún contratiempo, y se  

obtuviera muy buenos resultados. 

El compañerismo y la colaboración  entre pares 

permite que las relaciones se fortalezcan sin 

importar la edad, se busca mediante cada una 

de las sesiones la creación de vínculos  con la 

ayuda de la Recreación dirigida y los Lenguajes 

Lúdico-creativos. 
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1.3.2 Temática: Aprendizajes desde el dialogo sobre problemáticas 

sociales y ambientales 

Sesión 7. Comunicación creativa para la generación de consciencia sobre la afectación 

del comportamiento del ser humano en la convivencia. 

Objetivo: Demostrar a través de la película, los 

cambios que pueda tener una persona (Súper 

héroe-Villano) y cómo la sociedad influenciar en 

el comportamiento de los mismos. 

Técnica: Película Megamente. 

Esta sesión se hizo con el fin de trabajar la 

convivencia desde lo visual, partiendo de  

películas animadas donde los niños presentan 

interés.  

 

Al finalizar la película se hicieron una serie de preguntas, como ¿Qué fue lo que más nos 

gusto de la película? ¿Qué opinamos de los personajes principales del filme?,  y por 

ultimo ¿Suelen pasar estos cambios en las personas en la vida real y el Por qué?,  con 

el fin que de los recreandos reflexionaran frente a  los hechos vistos, y lograran 

concienciar frente a los cambios positivos de las personas, pasando a lo real y vivencial 

de cada uno de los niños en la socialización, generándose un debate, donde cada uno 

de los niños daba su punto de vista frente a los visto y lo vivido, respetando su opinión  

por parte de los demás, logrando un espacio de reflexión y aprendizaje tanto en lo 

individual como en lo colectivo.  

Este espacio permitió que los recreandos compartieran sus ideas frente a un tema en 

común, lo analizaran en torno al comportamiento de los personajes principales de la 

película el súper  héroe y el villano; cabe destacar también, que muchos de los niños 

reflexionaron frente a los cambios de uno de los personajes del filme (El  villano), 

socializando sus ideas y trayendo de la fantasía comparaciones con la realidad; este 

hecho permitió dar opiniones constructivas, propiciando la comunicación asertiva que se 

busca fortalecer durante las sesiones. 

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho como el villano cambio de malo a ser bueno y como la gente lo  

quiso al final porque los salvo” Raúl. 
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Rdo.2: ´´Me llamo mucho la atención como las personas cambian porque los demás lo hacen 

cambiar, pero cuando el cambio es bueno la gente se siente luego muy feliz por ello” Naid. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho la película, aunque ya me la había visto me puso a pensar de 

todo lo  bueno que puede llegar a ser una persona cuando cambia a bien”  Yordan. 

Rdo.1: ´´Me gusto mucho la  película y los  personajes, porque ambos salvaron al  mundo y ps 

que el  malo paso hacer  bueno  y la gente lo quería así” Felipe. 

Rdo.2: ´´A mi me gusto muchísimo como el malo paso hacer bueno y como la gente paso de 

odiarlo a caerle muy bien porque los salvo” Santiago. 

Rdo.3: ´´Me gusto mucho ver como las personas pueden cambiar a bien, sin necesidad de 

causar algún daño, y de como a las personas se le pueden dar una segunda oportunidad” 

Camila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8. Había una vez… (Cuento). 

Objetivo: Crear una historia con la ayuda de los compañeros y de forma colectiva. 

Esta sesión estuvo llena de imaginación y creatividad con cada uno de los aportes de los 

integrantes del grupo, y mediante las indicaciones que se les dio se posibilito primero un 

debate dentro de cada uno de los subgrupos para ver qué tema escogerían para la 

elaboración colectiva de las historias. Su construcción permite entrelazar a cada uno de 

sus integrantes como parte fundamental del cuento. 

En un segundo momento, y después de conocer en cada uno de los subgrupos el tema 

que iban a trabajar en los cuentos, se les pregunto al final: ¿Cómo hicieron para ponerse 

La película permitió un espacio de reflexión 

frente a los personajes principales, donde el 

orden y el respeto por la opinión del otro 

fueron vital para un buen desempeño y 

resultado en el transcurso de la sesión. 
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de acuerdo en la realización del cuento y del personaje con su historia? ¿Cómo les 

pareció  trabajar en equipo?, obteniendo muy buena participación por parte de los 

recreandos, en la socialización de los cuentos y respondiendo a los interrogantes que se 

les habían hecho al final en la puesta en común. 

Como el tema era libre, le permitió a los recreandos generar acuerdos mediante la 

designación de roles dentro de los subgrupos y establecer quién iba a escribir el cuento 

o quién lo iba a dibujar, fortaleciendo el trabajo en equipo y prevaleciendo la buena 

comunicación entre pares, como de igual forma el respeto por  la opinión del otro y del 

aporte que cada uno daba para la construcción de la historia. 

A continuación el reporte de cada uno de los productos generados en la sesión:  

Cuento # 1 : La Gata Marie 

Había una vez una gata llamada Marie, era una gata casera y de ojos azules con una 

hermosa cabellera blanca junto con unos moños de color rosa en su cabeza y también 

uno grandote en su cuello. 

Era la gata de una familia rica, por  eso ella era mimada y la vez  pinchada porque tiene 

una familia así, y además porque viven en un palacio lleno de lujos como lo tiene 

también su propio cuarto, tiene una asistente privada llamada Sabrina la  cual  la  quiere  

mucho y la mima siempre cuando ella esta triste o la 

dejan sola, ya que sus dueños o papas viajan mucho 

por su trabajo, es por eso que la asistente la 

contrataron para que pase mucho tiempo con Marie, 

juegue con ella, la mime y sobre todo le de esa 

compañía en sus momentos de soledad.  

Cuento # 2: El Soldadito de Plomo 

Había una vez un Soldadito de plomo que a un niño 

el papá le regalo en una caja grande y llena de 

colores de soldaditos de plomo, pero que el primero 

que saco el  niño de la caja estaba con una sola  

piernita,  y en la noche  el  niño  puso todos  los 

soldaditos  en la ventana y el soldadito que le faltaba 

una piernita se cayo de la ventana a un rio. 

Pero este soldadito tenía la suerte de que en el rio 

había un barquito de papel,  subiéndose en el  pero que más adelante un pez 

intentándoselo comer, destruyo el barquito y se lo trago ya en el agua; al  pez lo mataron 

y fue a parar a una  galería y la  mamá del niño que era el dueño del soldadito lo compro 
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y decidió llevar el pez a la casa para la comida, cuando abrió el pez se llevo una gran 

sorpresa de ver al soldadito de plomo dentro de él, y el niño se emociono mucho de 

haberlo encontrado después de sus desaparición colocándolo en una repisa  en su 

cuarto y al lado de una muñeca bailarina que también le faltaba a ella una pierna, 

enamorándose el soldadito de ella y vivieron por siempre felices. 

 

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho trabajar con mi grupo, porque  todos  colaboraron  para realizar el 

cuento y no tuvimos peleas ni nada” Estefanía. 

Rdo.2: ´´Me encanto esta actividad porque me fascina crear historias así como en las novelas y 

ps mi grupo tenia mucha imaginación y nos quedo muy lindo” Leidy. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho nuestro cuento porque todos aportamos en el y ps a mi no me 

gusta escribir porque tengo la letra fea, pero di buenas ideas y colabore en el cuento para que 

nos quedara muy bien”  Nevin. 

Rdo.1: ´´A mi no me gusto mucho el grupo que me toco, pero ps el cuento nos quedo muy bonito 

y además aprendí que cuando se trabaja en equipo como usted nos dice profe, las cosas que se 

hacen salen mejores”  Karen S. 

Rdo.2: ´´A mi me gusto mucho nuestro cuento, porque todos aportamos buenas ideas y además 

porque todos somos muy buenos amigos y no hubo problemas para la realización de la historia” 

Cristian. 

Rdo.3: ´´El grupo en el que trabaje, me gusto mucho porque todos nos respetamos y porque 

todos dimos buenas ideas, yo aporte todo de mi y nos quedo muy chevere” Moisés. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada una de las sesiones se busca fortalecer la 

buena comunicación y la  forma de relacionarse 

entre pares, para ello, este tipo de actividades 

permiten que los recreandos generen acuerdos de 

trabajo y logren sacar adelante la tarea asignada. 
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Esta sesión permitió fortalecer la imaginación, la creatividad y la colectividad de los 

recreandos, además de mejorar las diferentes formas de relacionarse con el otro (Fisica-

Verbal), respetando la opinión de los demás y cada uno de los aportes que daban, para 

obtener de forma colectiva un buen trabajo al final, donde todos hicieron parte de la 

construcción del mismo con sus ideas y colaboraron con su buen comportamiento dentro 

de cada uno de los subgrupos, permitiendo una buena socialización de sus  trabajos 

como cierre de la sesión. 

Sesión 9. Balance acerca de los  aportes que estamos realizando para la protección y 

cuidado del medio ambiente 

Objetivo: Generar reflexión a través de  la identificación de diferentes problemas sociales 

(Pobreza, hambruna, trabajo infantil) y ambientales. 

Técnica: Audiovisuales - videos y diapositivas  

Se realiza esta sesión gracias a la ayuda de recursos técnicos audiovisuales que 

presenta el salón del externado. Se programa una serie de videos y diapositivas para 

trabajar con los niños  incorporando la 

dimensión contemplativa que maneja 

la recreación. A través de los videos 

se espera que cada uno de los 

asistentes conciencie frente a sus 

comportamientos dentro y por fuera 

del Centro de Capacitación Don 

Bosco. De igual manera proyectar la 

identificación de los comportamientos 

mediante un debate con todos los 

recreandos frente a lo  visto,  donde 

cada uno dio su opinión y se respeto la intervención del otro como acuerdo de trabajo. 

Fue una sesión muy especial, ya que algunos de los videos y la intervención les permitió 

a los niños comparar la realidad y autoevaluarse en sus comportamientos (forma de ser 

o comportarse y trato hacia los demás), donde la socialización genero un excelente 

espacio reflexivo donde cada vez que un recreando daba su opinión se retroalimentaba 

de los comentarios de los demás de forma positiva, siempre en pro de mejorar las 

relaciones y la comunicación entre pares por medio del respeto en cada una de las 

sesiones. 

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´A mi me gusto muchos todo lo que vimos, porque tenemos que ser mas agradecidos  

con lo que dios no da” Geraldine. 
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Rdo.2: ´´No me gusto ver a los niños como aguantan hambre en otros lugares y lo flaquitos que 

se ven, por eso hay agradecer por todo lo que los demás nos dan” Greisy. 

Rdo.3: ´´A mi me gusto mucho todo lo que vimos porque uno aprende de ellos, a comportarse 

bien, ser juicio y ser agradecido con la familia y las personas que nos ayudan”  Brayan. 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho todo lo que vimos y cuando todos compartimos las opiniones, 

porque vimos todo el grupo lo bueno y lo malo de nuestros comportamientos” Cielo. 

Rdo.2: ´´A mi no  me gusto mucho ver la situación de algunas familias, pero son realidades que 

uno no ve y que tiene uno que aprender  a valorar lo que se tiene” Camila. 

Rdo.3: ´´Todo lo que vimos me sirvió para valorar lo que me dan y comportarme bien en todo 

lugar, también a valorar a las demás personas” Jhon Larry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión se presentaron situaciones problematizadoras mediante  la  ayuda  

visual, donde cada uno de los  niños lograra concienciar sobre los daños o problemas 

que presenta el medio ambiente en cada uno de sus subgrupos, generando un espacio 

de reflexión y trabajo en equipo  con una misma finalidad en plena construcción de 

pensamientos.  

Sesión 10.  Lo que le aportamos a la  protección y cuidado del medio ambiente. 

Objetivo: Replicar todos los aspectos positivos que podemos hacer frente a los 

diferentes problemas contaminantes que presenta el medio ambiente a causa del 

hombre. 

Técnica: estrategias comunicativas y video-foro sobre la “Ecología” Se motivó a cada 

grupo para la realización de carteleras tematizando problemáticas ambientales  y entre 

ellos se trabajo: La contaminación del agua, del aire, de la tierra, medio ambiente,  y las 

diferentes formas de reciclar.  

La organización del “salón del arte” que 

posee el Programa, permite que el 

grupo se acomode de forma que todos  

puedan observar lo que se les iba a 

mostrar, pero recordándoles antes las 

pautas de trabajo como lo era el silencio 

y el respeto hacia  los demás. 
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La estrategia de trabajo designo en cada subgrupo un líder el cual distribuyo las tareas 

dentro del mismo para la realización de  la 

“Cartelera reflexiva”. A su cargo estuvo la 

organización de los respectivos materiales, 

la elección del dibujo que plasmaría de 

acuerdo al tema eligido,  quien dibujaría,  

pintaría y escribiría, con el fin de que los 

mismos recreandos establecieran acuerdos 

de trabajo mediante su cooperación, 

comunicación y respeto por parte de cada 

uno para la realización de lo que se les 

había pedido.   

RESULTADOS: 

Rdo.1: ´´Estos temas o todo lo que vimos es muy importante porque nos ayudo a ver los 

problemas que tiene el planeta y de como podemos nosotros colaborarle para su cuidado” 

Mauricio. 

Rdo.2: ´´Yo aprendí que debemos cuidar mas el medio ambiente, no arrojando basura a la calle 

sino en su lugar para que no se vean feo los lugares y las personas no se enfermen” Stephany. 

Rdo.3: ´´Aprendí que no hay tirar basura en la calle, sino en la sesta de la basura… para cuidar 

así el medio ambiente y el planeta entero dando un buen ejemplo”  Kevin. 

Rdo.1: ´´A mi me gusto mucho todo lo que aprendimos, como lo es cuidar el medio ambiente  y 

colaborar con no tirar basura y dar buen ejemplo a los demás ” David. 

Rdo.2: ´´A mi me gusto mucho el video del reciclaje porque aprendí que las basuras se separan 

de acuerdo a su material y esto ayuda mucho al cuidado del medio ambiente” Cristian. 

Rdo.3: ´´Aprendí que sino cuidamos el medio ambiente, nos perjudicara a todas las personas 

porque destruiríamos poco a poco el planeta” Anthony. 

 

 

 

 

 

 

La ayuda visual permitió que cada uno  de 

los recreandos identificaran las 

problemáticas existentes que posee el 

medio ambiente y de como el  hombre 

colabora en ello para su deterioro; además, 

la organización del salón y de los 

subgrupos permitieron un buen trabajo 

durante la sesión y excelente resultados en 

la puesta en común. 
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Esta sesión se hizo en el marco del día mundial del medio ambiente y con la  

colaboración por parte de la pedagoga, decidimos realizar esta sesión enfocándonos  

hacia los cuidados de la naturaleza, pero primero fue necesario identificar las 

problemáticas  frente al tema que se iba a trabajar, para poder así conformar los grupos 

y sus integrantes, donde cada uno de ellos socializaría sus diferentes puntos de vista 

dentro de su grupo, frente a las soluciones y de cómo prevenir tantos problemas que 

atentan contra el  medio ambiente y la salud de las personas. 

 

1.3.3 Temática: LA COVIVENCIA. 

La necesidad de elaborar una fase de profundización a la temática de convivencia  

radica en la prioridad de mejorarla dentro y fuera del Centro de Capacitación Don Bosco 

y en  donde los aprendizajes se vean replicados en cada uno de sus hogares y en todas 

las relaciones que establezcan en su diario vivir. 

Abordar la convivencia entre niños-niñas, invito al diseño de actividades recreativas que 

propiciar la comunicación entre ellos; se promoviera a través de la interacción 

participativa la construcción de vínculos; se dinamizaran acciones cooperativas a fin de  

profundizar a partir de las vivencias  el  mejoramiento en las relaciones inter e intra 

personales de los recreandos. 

La dinámica de trabajo se intensifica y por ello, se establece contacto con el grupo de la 

jornada de la Mañana de la jornada de la tarde. De  acuerdo a lo establecido por la 

institución y el Coordinador del Programa Carlos Blandón, se trabajo con una intensidad 

de 8:30 am hasta las11:30 am y de 2:30pm hasta 5:30 pm.  Para la reconstrucción de 

este proceso se presenta el hecho realizado en cada uno de los grupos identificados por 

el color verde y amarillo 

Sesión 11. Comunicación Asertiva 

Objetivo: Fortalecer la Comunicación Asertiva de los Niños y Niñas del programa 

Externado “Semillas Salesianas” del Centro de Capacitación Don Bosco a través de los 

lenguajes lúdico-creativos. 

APERTURA  (Reconocimiento del espacio y de los Recreandos) 

Saludo inicial, distribución de manillas (Verdes-Amarillas) formación de equipos de 
trabajo, presentación del proyecto a todos los participantes (niños y niñas) video de 
convivencia, actividad (Cómo si), dialogo entre pares, acuerdos sobre el desarrollo de la 
sesión. 
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Convivencia según los niños: 

 Trabajar en grupo, 

 Ser parte de las semillas 

salesianas, 

 Compartir con los demás, 

 Vivir en paz. 

Comentarios del niño José David Escobar: 

 Primero observe un grupo de pájaros y ellos 

empiezan a tener diferencias entre ellos, después 

aparece un pájaro diferente a ellos, burlándose de 

él porque es diferente. 

 Entonces los demás pájaros empiezan a 

discriminarlo a pegarle  y tratarlo con indiferencia. 

 Pero al final por ser egoístas les paso algo malo, 

por rechazar al pájaro que quería su amistad. 
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Inicio de la Actividad: Cómo si… 

Comunicación entre pares, sobre sus 

experiencias positivas y negativas. 
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EXPLORACION Equipo Verde: (Foto Palabra) Intrapersonales. 

 

Se realiza un reconocimiento de las 

situaciones, comportamientos, valores 

personales en la interacción con el mundo 

mediante la técnica de la Foto Palabra.  En 

la plenaria los niños y niñas reconocen y se 

identifican en estas imágenes para 

responder a las preguntas generadoras: 

 

La primera con la lámina positiva ¿Que 

debemos  hacer para tener una buena 

convivencia con nuestros compañeros?, 

y con la lámina negativa: ¿Que hace que 

se genere una mala convivencia con 

nuestros compañeros? 

Experiencias positivas que se 

destacaron en lo relacional: 

 

 Entrar a Don Bosco para 

compartir con los demás 

compañeritos. 

 Haber conocido el mar. 

 Tener novio. 

 

Experiencias Negativas que se 

destacaron en lo relacional: 

 

 Me cae muy mal mi prima por 

que es muy toposa (Intensa). 

 Me robaron el celular. 

 Se me murió mi perrito 
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Lamina positiva: 

 

 Hay que tener buena 

comunicación. 

 Saber compartir con mis 

compañeros. 

 Respetar a los demás. 

 Jugar con todos sin egoísmo. 

Lamina negativa: 

 

 No hay paliarse con los demás. 

 No hay que gritarse. 

 No que interrumpir cuando otro esté hablando. 
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EXPLORACION Equipo Amarillo:  

(Pintando y escribiendo sobre la imagen de convivencia) Intrapersonales. 

 

Se realiza una identificación de formas de negociación  y resolución de conflicto 

socioemocionales y Cognitivos con el tema de la convivencia en una tarea que involucra 

generar acuerdos de trabajo y a los niños los obliga a compartir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIACION  Equipo Verde:  

Puesta en común sobre la 

imagen de  Convivencia: 

 

 Compartir con los demás. 

 Tener muchos amigos. 

 Tratarse bien. 

 Respetarse. 
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(Realización del cuento y Juegos dramáticos) Interpersonal. 

 

En este momento se les propone a los participantes la creación de un cuento creativo en 

una tarea conjunta.  El cual les permitió fortalecer la creatividad con base al ejercicio 

planteado, como de igual forma el trabajo grupal y el mejoramiento de la comunicación 

de los mismos (Recreandos) en la interacción con los demás, donde ellos mismos 

lograron generar acuerdos de trabajo en el momento de la realización de la tarea 

asignada.   

 

Una vez que se elaboraron los cuentos sobre el tema de la convivencia, se les propuso a 

los niños y niña  que de manera concertada representen los cuentos en un lenguaje 

corporal, conocido como  “Cuadros” el cual consistió en que cada grupo pueda plasmar 

las historias que crearon en una sola imagen (como una especie de fotografía), y a 

través de las expresiones faciales y corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños estaban poniéndose de 

acuerdo, con su organización al 

interior de los mismos y delegación 

de funciones para la realización de 

la tarea asignada. 
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Preparación de los cuadros (fotografía) 

en cada uno de los grupos. 

En el interior de los grupos se les dificulto 

un poco la comunicación para ponerse de 

acuerdo en la realización del cuento, del 

título del mismo y su contenido. 

Donde fue necesario dialogar y generar 

estrategias de trabajo en equipo para la 

realización  y el buen desarrollo de la 

misma. 
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NEGOCIACION Equipo Amarillo:  

(Rompecabezas cooperativo) 

Interpersonal. 

 

Se les propone a los niños y niñas que 

realizaran un rompecabezas en forma 

grupal relacionado con la Convivencia y 

trabajando con ello la comunicación, el 

trabajo en equipo y la cooperación de los 

mismos dentro del grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo  comunicación, creatividad 

por parte de los dos grupos, el 

cual les permitió tanto aprender 

un nuevo lenguaje lúdico 

reflejado en el buen desarrollo 

de cada una de las tareas. 
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Reconoció las habilidades y destrezas de los niños en la relación con los otros, cognitivas, 

emocionales y creativas. 
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Mediante su participación e interacción  con los demás compañeros les permitió, reconocerse e 

identificar al otro, como parte de un grupo, y sus habilidades para la realización de algunas 

tareas. 

 

EVALUACIÓN.  
 
Al finalizar las presentaciones y después de dar por concluidas las actividades, se 

procedió a hacer una plenaria, donde se socializaron las experiencias de aquello que se 

ha producido en la vivencia de los dos grupos (Verdes – Amarillos), respondiendo 

preguntas como: ¿Cómo nos sentimos realizando la actividad? ¿Que nos gusto de la 

actividad y que no?, ¿Qué aprendimos?  ¿Para qué nos sirvió? ¿Qué aprendimos de si 

mismos y de los otros? ¿Qué puedo aportar para encontrar futuras soluciones en 

determinados problemas de comunicación que se puedan presentar en cada una de sus 

vidas? ¿Qué hago yo para mejorar la comunicación con los demás compañeros? 

 

Se realizo una plenaria con todos los niños para recopilar la sesión, evaluar  y socializar los 

diferentes puntos de vista de cada uno de los recreandos 
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Me gusto todo lo que hicimos, porque  
aprendimos muchas cosas y a compartir con los 
demás en paz. 
Anthony Escobar: 
 

Me gusto mucho todo, porque compartí con mis 

amigos sin necesidad de recochar o pegarnos, 

y aprendí a respetar a los demás sin necesidad 

de llamarlos por apodos. 

Camila Cifuentes: 

 

 

 

Sesión 11: Relaciones inter e intrapersonales 

Objetivo: Propiciar el reconocimiento de sí mismo y de los otros a través de los lenguajes 

lúdico-creativos mediante la interacción con el otro y la participación activa durante la 

intervención. 

APERTURA  (Recepción, Recapitulación de la sesión anterior y presentación de los 

objetivos de la sesión) 

 

Saludo inicial, distribución de manillas (Verdes-Amarillas) formación de equipos de 
trabajo, presentación del proyecto a todos los participantes (niños y niñas) video de 
convivencia, acuerdos sobre el desarrollo de la sesión. 
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Se realizó un reconocimiento del espacio, donde cada uno de los recreandos interactuaran con 

los demás niños a través de unas preguntas que formularía el recreador como  por ejemplo: 

¿Qué te gusta hacer en el tiempo  libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACION:  

Dáctilopintura (Expresión Gráfico – Plástica) 

Se realiza un reconocimiento de las situaciones, comportamientos, valores personales 

en la interacción con el mundo mediante la técnica de la Foto Palabra.  En la plenaria los 

niños y niñas reconocen y se identifican en estas imágenes para responder a las 

preguntas generadoras: 

La primera con la lámina positiva ¿Que debemos hacer para tener una buena 

convivencia con nuestros compañeros?, y con la lámina negativa: ¿Que hace que se 

genere una mala convivencia con nuestros compañeros? 
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Recreando generaran acuerdos de  trabajo para la realización de cada una de sus tareas como 

de igual forma el compañerismo para compartir los materiales permitieron mejores las relación 

entre pares 
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NEGOCIACION: Juegos Cooperativos. 

Se realiza una identificación de formas de negociación y resolución de conflicto 

socioemocionales y Cognitivos con el tema de la convivencia en una tarea que involucra 

generar acuerdos de trabajo cooperativos al momento de realizar el reto planteado por 

los recreadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en equipo juega  un papel vital en la forma de comunicarse y relacionarse con 

los demás, en este  momento permitió potencializar la comunicación y la escuchar para 

superar el reto planteado por  parte del recreador. 

 

EVALUACIÓN: 

Al finalizar las presentaciones y después de dar por concluidas las actividades, se 

procedió a hacer una plenaria, donde se 

socializaron las experiencias de aquello que se 

ha producido en la vivencia de los dos grupos 

(Verdes – Amarillos), respondiendo preguntas 

como: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, 

¿Para qué lo hicimos?. Con el fin de ver las 

diferentes opiniones frente al tema trabajado a  

través de cada una de las actividades 

propuestas y los conocimientos o experiencias 

que adquirieron durante de cada una de sus 

participaciones durante la sesión. 
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La organización en el espacio y las reglas que se dieron en un comienzo, permitió que 

los recreandos se escucharan entre si en un ambiente de respeto, donde cada uno 

compartió sus experiencias y enriqueció el cierre de la jornada con su participación. 

1.3.4 TEMATICA: BULLYING. 

Se abordo esta problemática en dos (2) sesiones de trabajo como estrategia para 

prevenir el Bullying o Matoneo escolar con niños-niñas vinculados al programa y así, 

fortalecer convivencia a través de la  interacción con el otro mediando la participación en 

actividades recreativas. Para cada una de las sesiones fue la planeación de lenguajes 

lúdico-creativos (expresión Grafico-Plástica, juegos dramáticos, juegos narrativos, 

juegos cooperativos) para cumplir el objetivo general de la propuesta de intervención. 

Muchos de los niños traen consigo diferentes manifestaciones violentas de agresión 

(Física y Verbal). Ellos (Niños) pertenecen a comunidades vulnerables y habitan 

sectores sociales catalogados con alto riesgo entre los cuales se registra el abandono de 

la familia y la falta de acompañamiento deja en libertad la adopción de valores no 

concordantes con los de la institución en lo referente a formas de relacionarse con los 

demás, poco tolerantes, evidenciándose la división de géneros (Hombre-Mujer), como 

las edades, y años de escolaridad.  

La necesidad de elaborar esta propuesta radica en la prioridad  del fenómeno social que 

interfiere en el entorno vital del Centro de Capacitación Don Bosco, donde los 

aprendizajes se vean replicados no solo en cada uno de sus hogares, sino en sus 

escuelas y en todas las relaciones que establezcan en su cotidianidad. Por ello la 

urgencia de problematizar el matoneo escolar “Bullynig” entre los participantes y 

potenciar las relaciones de convivencia en pro del bienestar y la integridad de los niños- 

niñas.. 

 

Sesión 12.  El Bullying” y  la convivencia 

Objetivo: Identificar los diferentes tipos de relaciones de convivencia que los niños 

establecen dentro del programa externado. 

Técnica: JUEGOS COOPERATIVOS. 

Los Juegos Cooperativos son actividades que buscan disminuir las manifestaciones de 

agresividad en las personas y sus diferentes formas de comportamiento, promoviendo 

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el 

encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza, mediante la participación de 

todos, donde predominan los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las 
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personas juegan con otros y no contra los otros, juegan para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a los otros. 

 

APERTURA: (Reconocimiento del espacio y de los Recreandos) 

Saludo inicial, acuerdos sobre el desarrollo de la sesión, presentación del video 

(Bullying) ó matoneo escolar para abordar 

la problemática y el reconocimiento de los 

tipos de violencia en los diferentes 

contextos. (Actividad: La Panadería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es Bullying según los niños: 

 Pegarle a los más pequeños, 

 No respetar a los demás, 

 No tener compañerismo, 

 No tener convivencia con nuestros 

compañeros y con los más pequeños. 
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NEGOCIACION:  

Realización del Lago encantado. 
 

En este momento se les propone a los participantes un reto el cual es atravesar el lago a 

través de un camino y sujetos con una lana en las muñecas como primer paso, donde la 

comunicación y la organización de las parejas fueron estratégicamente bien asignadas 

(Pequeño-Grande, Cansón-Juicioso) para trabajar las relaciones de los recreandos y la 

forma de comunicación que tienen,  en  un segundo paso, se trabajó lo colectivo en el 

mismo lago con un similar ejercicio pero diferente realización, el cual consistían armar  

subgrupos de acuerdo a las indicaciones 

del recreador para atravesar el algo,  pero 

esta vez se les daría unos salvavidas 

(Hojas de block) para que los 

participantes lo pusieran el  piso y 

utilizaran como puente para  atravesarlo,  

pero sin que el grupo se soltara la  mano 

en el desarrollo de la actividad,  donde se 

lograra generar acuerdos de trabajo en el 

momento de la realización de la tarea 

asignada y a través de la pregunta 

generadora: ¿Cuál fue mi aporte para que 

la actividad se lograra en el trabajo 

conjunto? en el interior de los subgrupos se trabajaría, para ver los resultados en la 

puesta en común dirigida hacia la problemática que se está trabajando.   

 
 

 

 

Comentarios del niño Jean Pool Frente a lo 

observado en el video: 

 Primero observe como el niño grande no 

dejaba en paz al más pequeño, lo 

molestaba, azaraba y trataba mal.  

 Entonces el  niño que lo molestaba a lo 

último el más pequeño le  dio una 

lección, porque no soportaba más abusos 

por parte del  más  grande. 

 Y me  enseño que debo respetar a los 

demás sin importar la edad y porque 

todos merecemos respeto. 

La organización de los niños se hizo estratégicamente para que los  más grandes 

trabajaran con los pequeños, y donde cada uno viera como los niños pequeños 

les pueden aportar cosas buenas en ciertas ocasiones y viceversa, donde el 

relacionarse con el otro les permitió conocerse más y establecer algún tipo de 

vínculo.  
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Seguimiento por parte de los 

Profesionales en cada momento, y 

desarrollo al interior de los grupos, 

era importante para el  buen 

desarrollo de la actividad. 

En el interior de los grupos se les dificulto un poco la 

comunicación para ponerse de acuerdo como a travesar el lago 

como tarea colectiva. 

Donde fue necesario el dialogo al interior de los subgrupos para 

generar estrategias y donde la comunicación  jugaba un papel  

vital en ello. 
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EXPLORACION:  

Lenguaje Lúdico Creativo “Siluetas”. 

 

Se realiza un reconocimiento de las situaciones, 

comportamientos, y formas de relacionarse mediante 

la actividad anterior y que a través de la interacción 

se vieron algunos elementos o aspectos por mejorar  

en la forma de relacionarse  y comunicarse los  niños. 

Por medio del lenguaje lúdico creativo, los niños 

reconocieron cada uno de sus características 

referente al tema que se iba a trabajar (Bullying), y la 

localización en la silueta de todos los aspectos que a 

través del mediador (Recreador) y sus indicaciones 

daba, para que fueran plasmadas en cada una de sus 

trabajos; de acuerdo al trabajo que se realizó en el 

anterior momento se respondía y se localiza en la 

silueta: Como soy con los demás en el trabajo 

colectivo (Cabeza), que aporto a ese trabajo colectivo 

(Extremidades Superiores), que aspectos tengo por mejorar para que se dé una sana 

convivencia (Extremidades Inferiores). 
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EVALUACIÓN:  

 
Al finalizar las presentaciones de siluetas por cada recreando y dar por concluidas las 

actividades de la jornada, se organizó el grupo en un círculo para proceder hacer una 

Desarrollo de cada una de las 

siluetas por parte de los 

recreandos. 

Hubo comunicación, creatividad por parte de 

cada uno de los  niños, el cual les permitió 

aprender y autoevaluarse mediante el 

lenguaje Lúdico Creativo, donde la 

cooperación permitió un  buen desarrollo de 

la actividad por parte de los participantes.  
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plenaria, donde se socializarían las experiencias a través de la participación que cada 

uno tuvo durante la sesión, respondiendo preguntas como: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿Para qué lo hicimos?. Con el fin de ver las diferentes opiniones frente al tema 

trabajado a  través de cada una de las actividades propuestas y los conocimientos o 

experiencias que adquirieron durante de cada una de sus participaciones durante la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 12.  “TITERES 

Los títeres son el resultado de un trabajo previo colectivo e individual, donde la 

creatividad y calidad de la ayuda pedagógica del recreador es muy importante  para que 

se produzca el paso de una técnica común a un lenguaje lúdico creativo. Según 

Vygotsky (1995, pág. 123), ”La estructura superior del signo y el modo de su empleo es 

el determinante funcional o el foco de todo el proceso”. 

En el transcurso de cada una de sus 

participaciones en la plenaria por parte de 

los recreandos, se observó como ellos 

identificaron los aspectos que tienen por  

mejorar, y como las buenas relaciones les  

permiten un  buen trabajo tanto colectivo 

como  individual en las actividades  a  

través del diálogo y el respeto que cada 

uno se merece, interiorizando los 

contenidos para aplicarlos en su 

cotidianidad y en los procesos que están 

llevando a cabo dentro del programa 

semillas salesianas. 
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Y a través de la construcción de cada uno de sus títeres, los participantes lograran 

reflejarse en ellos, el cual nos dará alguna pistas o  bases para conocer la personalidad 

de los participantes; después se pasara a una tarea  conjunta, donde se utilizara cada 

uno de sus títeres para la realización de una historia con una temática relacionado con el 

tema que se está trabajando, permitiéndole a los participantes estimular la creatividad de 

forma individual y colectiva, permitiendo a los recreandos un espacio de reflexión donde 

se desencadene un  proceso de aprendizaje mediado por la recreación a través de 

lenguaje lúdico. 

 

“El Títere es un medio de transferencia precioso que facilita la expresión de los 

sentimientos inconscientes del niño. Es de alguna manera el cuerpo material en el que el 

niño proyecta su alma.” (Madeleine Rambert, 1938). 

 

Objetivo: Fomentar la tolerancia, por medio de una Actividad reflexiva y grupal, para 

mejorar la convivencia entre los estudiantes     

 

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 

 Reconocer habilidades y destrezas sociales, cognitivas, emocionales y creativas de 

los participantes.  

 fomentar el compañerismo, teniendo en cuenta los valores primordiales. (respeto, 

tolerancia, decencia, comunicación, paciencia, sencillez, amistad, generosidad) 

 

APERTURA: (Reconocimiento del 

espacio y de los Recreandos) 

 

Saludo inicial, acuerdos sobre el desarrollo 
de la sesión, presentación del video 
(Bullying) ó matoneo escolar para abordar 
la problemática y el reconocimiento de los 
tipos de violencia en los diferentes 
contextos, actividad: El Zoológico de 
Nombres. 
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EXPLORACION:  

Lenguaje Lúdico Creativo “Títeres” 

 

Distinguir los distintos tipos de personalidades desde el trabajo individual en la 
construcción de cada  uno de los títeres. 
 

El  Bullying para los niños: 

 Tratar mal a los débiles. 

 No respetar a los demás. 

 Pegarle a los más pequeños. 

 No tener compañerismo. 

Comentarios de la niña Karen Hernández 

Frente a lo observado en el video: 

 Primero observe como el niño más 

pequeño era abusado por el más  grande 

y el no hacía nada.  

 Entonces el niño comenzó a molestarse 

por el abuso del compañero hasta cierto 

momento, donde le daño lo que estaba 

haciendo… Y no aguanto más y se 

desquito con el abusador. 

 Me enseño que no debo ser violenta con  

nadie y respetar a los demás sin importar 

la edad. 
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Pregunta generadora: ¿Cómo soy yo, 
cuando me relaciono con los demás? 
A partir de la pregunta generadora les 

permitió a los niños un espacio de reflexión a 

través de la medicación del lenguaje lúdico 

creativo (Títere) en la construcción de cada 

uno de sus títeres, con cada una de sus 

características en el desarrollo de su  tarea 

individual. 

 

Se realizó a partir de la actividad  y la tarea 

asignada un reconocimiento de las 

situaciones (Formas de relacionarse entre pares), comportamientos (Comunicación e 

interacción), de los niños mediante el lenguaje lúdico creativo que se desarrolló. En la 

plenaria los niños y niñas reconocen e identifican los aspectos positivos en la forma de 

cómo se relacionan con los demás, y los 

aspectos por mejorar con relación a todas 

las formas de violencia o agresión que 

suelen ocasionar en ciertos momentos en 

el trato hacia los demás o a los más 

pequeños,  a partir de la pregunta 

generadora que se les dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos: 

 Karen: Las buenas relaciones permiten tener 

muy buena convivencia.  

 José David: No hay que abusar de los 

demás, sino más bien cuidar y ayudarlos 

cuando lo necesiten. 

 Camilo: El compañerismo es bueno, porque 

todos nos ayudamos sin necesidad de 

pelear. 

Aspectos por mejorar: 

 Las peleas. 

 Las agresiones físicas y verbales. 

 No respetar la opinión del otro. 

 Gritar. 

 Poner sobrenombres (Apodos). 
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NEGOCIACION:  

Construcción de la historia. 
 
En este momento se les propone a los 

recreandos en cada uno de sus subgrupos 

la creación de una historia creativa con sus 

títeres en una tarea conjunta, de acuerdo a 

un tema que esté relacionado con la 

prevención de la problemática que se 

trabajó (Bullying). El cual les permitió 

trabajar la creatividad con base al ejercicio 

planteado, como de igual forma interactuar 

y relacionarse más con  los compañeros en 

cada uno de los grupos, además, el 

ejercicio colaboro en cierta medida al 

mejoramiento de la comunicación de los mismos (Recreandos) mediante la interacción 

con los demás, y en la realización y  participación de la tarea asignada.   

 

Una vez que se elaboraron las historias en cada uno de los subgrupos, se procedió a 

organizar el teatrino y el espacio, para cada una de las presentaciones. 

En cada uno de los subgrupos, se compartió diversas opiniones en la 

puesta en común, donde cada uno de  los niños para la realización 

de sus títeres, les fue vital en el desarrollo o realización de sus obras, 

que hubiera respeto, comunicación y  compañerismo en la tarea 

planteada 
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Hubo muy buen desempeño al interior de los grupos para la realización de sus historias, como 

de igual forma en la asignación de roles o papeles de los personajes en cada uno de sus títeres 

para luego ser representadas ante todo  el grupo.  

 

EVALUACIÓN:  
 
Al finalizar las presentaciones de cada uno 

de los recreandos de sus siluetas y dar por 

concluidas las actividades de la jornada, 

se organizó el grupo en un círculo para 

proceder hacer una plenaria, donde se 

socializarían las experiencias a través de 

la participación que cada uno tuvo durante 

la sesión, respondiendo preguntas como: 

¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Para 

qué lo hicimos? Con el fin de ver las 

diferentes opiniones frente al tema 

trabajado a  través de cada una de las 

actividades propuestas y los conocimientos o experiencias que adquirieron durante de 

cada una de sus participaciones durante la sesión. 

 

 



65 
 

Se realizó una plenaria con todos los niños para recopilar la sesión,  y socializar los 

diferentes puntos de vista de cada uno de los recreandos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin: 

Me gusto todo lo que hicimos, porque aprendimos muchas cosas y a compartir con los demás en 

paz sin necesidad de la  violencia o agresiones. 

Juan José: 

Me gustó mucho todo, porque compartí con mis amigos sin necesidad de recochar o pegarnos, y 

aprendí que debo respetar a los demás para  que me respeten. 

 

1.4. Articulación  Eventos Festivos.  

Una idea a priori sobre la recreación no deja pasar desapercibido por un público la idea 

que la persona dedicada a la recreación es la apropiada para organizar las fiestas y 

celebraciones en el ambiente institucional. Es así, como durante el periodo de la práctica 

profesional se me comprometió al acompañamiento de una serie de eventos que 

acontecían en el calendario y las programaciones del centro. 

Sin duda la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de las actividades 

comerciales, incide en el imaginario y las expectativas de la población y sobre todo en 

los infantes cuando de ellos se trata la celebración. El centro Don Bosco no es ageno a 

la programación de esta demanda escolar e incluye espacios en la programación del 

Halloween, día del niño y celebración de cumpleaños así como actividades culturales y 

deportivas. 
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Tabla N° 4 
APOYO A EVENTOS FESTIVOS Y DEPORTIVOS 

 
N° EVENTO OBJETO DE TRABAJO 

1.  Halloween Apoyo y acompañamiento a los 
infantes en la elaboración de disfraces 
y maquillaje. 

2.  Día del Niño Espacio de diversión, libertad, donde 
se dio un excelente acompañamiento 
para la realización del evento desde la 
iniciativa de cada grupo 

3.  Don Bosco tiene talento un proceso de acompañamiento al 
ensayo de las presentaciones y 
puestas en escena en evento cultural 
del Centro 

4.  Celebración de 
Cumpleaños 

Cada fin de mes se realiza en forma 
colectiva, este evento especial con 
quienes han cumplido años a fin de 
compartir un momento especial y 
reconocérseles. 

5.  Salidas a Piscina Premiación por buen comportamiento y 
desempeño en cada una de las 
actividades del programa. Es así como 
se programa la salida a piscina. 

 

A continuación una descripción de cada uno de los eventos. 

Halloween: Se dio un apoyo constante a cada uno de los recreandos con sus disfraces 

y en el desplazamiento desde el aula de clases al salón de cosmetología para  que les 

realizaran un hermoso dibujo o pintucaritas con el fin de celebrarle el día de los niños en 

el Programa Externado del Centro de Capacitación Don Bosco 
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Día del Niño: Celebración especial a cada uno de los niños del programa de ambas 

jornadas, en un espacio de diversión, libertad, donde se dio un excelente 

acompañamiento para la realización del evento como de igual forma una colaboración 

con relación al orden dentro del salón y el comportamiento de cada  uno de los niños 

para que se lograra  un buen desarrollo de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco tiene talento: Esta jornada se llevó a cabo un proceso de ensayo en cada 

una de las presentaciones o puestas en escena por parte de cada uno de los niños o 

grupo de niños en un periodo de tiempo para su participación en el evento que realizaría 

el Centro de Capacitación Don  Bosco. 

 

 

 

 

 

Celebración de Cumpleaños: Cada fin de mes se realiza este evento especial con 

cada uno de los niños que en el mes respectivo han cumplido años, con el fin de 

compartir un momento especial  y demostrarle a los niños lo especial que son para el 

programa  y lo especial que son para cada uno de sus compañeritos, se realiza en 

ambas jornadas y algunas veces iban a acompañadas con salidas a piscina. 
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Salidas a Piscina (Centro Recreativo Comfandi Calipso): En estas jornadas los 

recreandos  se les premiaba con una salida a piscina por su buen comportamiento y 

desempeño en cada una de las actividades del programa, de igual forma el 

acompañamiento por parte de los docentes y practicantes, permitieron un buen 

desarrollo de la salida como de igual forma una gran seguridad para cada uno de los 

niños antes, durante y después de la jornada que se iba a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. EVALUACION DEL PROYECTO 

El proyecto se finaliza con la programación de una jornada de cierre. Ésta consistió en 

una salida a piscina junto con la celebración de los cumpleaños del respectivo mes. 

 

Previo a la salida, en el aula de clases del programa externado, se dio la información a 

los niños de la culminación de la intervención por parte  del practicante, junto con sus 

respectivas explicaciones y la colaboración por parte de las profesionales del Programa: 

Pilar Bonilla (Psicóloga), Marcela Castillo (Trabajadora Social), Yulieth Romero 

(Pedagoga) y el Coordinador del programa Carlos Blandón, donde las emociones se 

hicieron evidentes. 

  

Se realizó una plenaria para evaluar todo el proceso que se realizó tanto los 

profesionales del programa, junto con la participación de los niños, todo lo que se 

aprendió y lo que cada uno se lleva durante todo el proceso de aprendizaje con la 

participación que cada uno hizo durante las sesiones, al igual no se hizo esperar todo el 

agradecimiento por parte de los entes encargados del programa, como también del 

practicante por haberle brindado ese espacio “magnífico” para la realización de un 

proyecto de intervención  y su práctica profesional, el cual permite que con su buen 
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desempeño abrir nuevas puertas a futuros practicantes de la carrera Profesional en 

recreación de la Universidad del Valle en el Centro de Capacitación Don  Bosco en el 

Programa Externado Semillas Salesianas. 
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CAPITULO 2. 

CONCLUSIONES FINALES DEL PROCESO PEDAGÓGICO  

MEDIADO POR LA RECREACIÓN DIRIGIDA  

 

Al concluir el proceso de intervención pedagógico con niños-niñas del programa 

externado semillas salesianas, se destaca a partir del trabajo realizado durante el 

periodo de la práctica profesional de recreación, las siguientes reflexiones. 

2.1. Efectos de la Experiencia en Actores:  

La intervención permitió fortalecer y potencializar las relaciones personales, partiendo 

de las experiencias en cada uno de los procesos que se realizaron de acuerdo a la 

temática desarrolladas. Este fortalecimiento se desencadena por los espacios 

reflexivos desde los cuales se involucra la experiencia y participación en cada de los 

participantes ( recreando-recreador). De manera particular las sesiones ofrecieron a 

niños-niñas el desarrollo a su capacidad creativa, a estilos de comunicación y de 

relacionamiento con los seres vivos, en pro de una convivencia armónica.  A este 

nivel las valoraciones al trabajo hacen evidente aprendizajes a través de  valores que 

disminuyen factores de violencia (Fisica – Verbal) para su bienestar. 

En este sentido, recreandos  crearon nuevos lazos de interacción, mediados por la 

comunicación, formas de relacionarse y de tratarse con los demás,   reconociendo 

los aspectos  por  mejorar y trabajando en ello para el bienestar y armonía de los 

grupos (Mañana-Tarde), el cual se evidencio en cada una de las sesiones  y se 

fortalecía para generar vínculos donde todos se reconocieran como grupo y parte de 

un grupo, con objetivos compartidos pero con una misma meta en  pro del 

mejoramiento de la convivencia, donde cada uno logro aprender a través y de cada 

una de las actividades  que se realizaron durante la intervención procesos de 

aprendizaje mediada por la recreación dirigida. 

 

2.2. Análisis de la Experiencia: 

En el marco de este proyecto se plantearon una serie de objetivos a ser cumplidos 
durante el periodo asignado a la intervención profesional. Un espacio de aprendizajes  
satisfactorios, a partir de todos los resultados que se obtuvieron con la población. 

 
A continuación se plantean las fortalezas y debilidades que se presentaron durante la 
ejecución de este proyecto: 
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  DEBELIDIDADES FORTALEZAS 

 
 
 
 
 

Técnico 

 
 

Ninguna 

Siempre se contó con espacios apropiados y 

acordes para los niños, para la realización de 

cada una de las actividades. 

 
 
 
 

Ninguna 

Siempre se contaba con los materiales 

requeridos para cada sesión, como al igual 

de la ayuda y seguimiento por parte de la 

pedagoga, psicóloga y trabajadora social con 

las que cuenta el programa. 

 
 
 
 

Humano 

 
 
Por intereses personales, no  se 
contaba en algunas ocasiones 
con  la totalidad del grupo, pero 
se rescata que los que no 
asistían eran la minoría del 
grupo a  intervenir. 
 

 

Colaboración por parte de los profesionales 

del programa, permitían una muy  buena 

relación con los niños y entes encardados del 

programa. 

Un entorno agradable permitió el buen 

desarrollo de cada una de las actividades 

recreativas. 

 
 
 
 
 
 

Proceso 
Pedagógico 

El tiempo que se tenía que 
cumplir en determinadas horas, 
no permitía a veces un buen 
desarrollo en el transcurso de la 
sesiones. 
 

Mediante cada una de las sesiones se 
fortalecía el compromiso por parte de los 
niños o recreandos durante cada una de las 
sesiones o actividades a realizar. 

 

Hubo buena asistencia y 

participación por  parte de los 

niños del programa externado 

durante cada una de las 

sesiones.  

 

Se aportó de una manera creativa, dinámica, 
y lúdica una serie de herramientas en pro de 
la  integridad de los recreandos en su 
proceso de aprendizaje durante y después 
de cada una de las  intervenciones,  
construyéndose durante el tiempo estipulado 
de práctica, vínculos con  los recreandos y 
parte profesional encargada del Programa 
Externado Semillas Salesianas del Centro de 
Capacitación Don Bosco. 
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▓▒░ ANEXOS  ░▒▓ 

 

ASISTENCIA GENERAL: 

Registro de asistencia al Proyecto de Intervención. 
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