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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado tiene como propósito describir y analizar un proceso de 

implementación de la metodología de intervención mediada por la recreación guiada, 

denominada Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva, SARI (Mesa, 2009). La 

metodología en mención, se aplica en este trabajo como una herramienta para que se 

produzca la expresión de las visiones que tiene sobre la guerra el grupo de niños de la 

ciudad de Cali.  

 

El marco conceptual de referencia permite centrarse específicamente en el análisis del 

proceso SARI mediante los conceptos de recreación, lenguajes lúdico - creativos, 

interactividad, representaciones sociales y cómo estos conceptos se articulan en una 

estrategia pedagógica mediada por la recreación guiada.  

 

En el primer capítulo se hace una breve reflexión sobre el contexto situacional del proyecto 

en el que se desarrolla la intervención pedagógica mediada por la recreación guiada. En 

este capítulo se da cuenta de quienes conforman el equipo de trabajo, cómo nace la 

propuesta del documental y el contexto en general en el que se llevó a cabo la intervención. 

 

En el segundo capítulo se formula y concreta el problema en el que se centra el trabajo. En 

el tercer capítulo se formulan los objetivos. El cuarto capítulo presenta los conceptos 

orientadores que sirven de referentes para la reflexión y análisis.  

 

El quinto capítulo explica la metodología utilizada para el análisis de la SARI realizada 

durante el proceso de intervención, además de dar cuenta de los actores que participaron en 

el proceso. En el sexto capítulo se describen los resultados y se construye un análisis de los 

mismos a la luz de los objetivos tanto generales como específicos planteados para el 

presente trabajo. Finalmente, en el capítulo siete se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para terminar con la bibliografía de referencia. 
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1. CONTEXTO SITUACIONAL 

 

Tres estudiantes de la Universidad del Valle, dos de la Escuela de Comunicación Social y 

una del programa de Recreación, deciden reunirse un día y pasar de las conversaciones 

inadvertidas y triviales de una tarde cualquiera a construir un proyecto en conjunto. 

 

Este proyecto se materializó en el año 2008, gracias al lanzamiento del “Primer Concurso 

de Selección de Proyectos Documental Regional DocTV” en la que el equipo decide 

participar con una propuesta de documental reflexivo sobre la guerra, a través de voces y 

miradas infantiles que se titularía “Juego de niños”. El Concurso se realizó en el marco de 

la política de comunicación del Ministerio de Cultura, la cual reconoce el poder 

transformador de la imagen documental cuando está profundamente ligada a las 

comunidades y a los territorios, a sus relatos, a sus proyectos de vida y de futuro. El 

proyecto busca fomentar la producción documental en diferentes rincones del país 

valorando la diversidad cultural regional a través del acercamiento entre los lenguajes 

audiovisuales y los canales públicos de televisión.
1
 

 

La propuesta del equipo de trabajo mencionado anteriormente, buscaba explorar los 

imaginarios sociales y políticos de cinco niños que reflexionan acerca de sus entornos, 

ciudad y país. La idea del documental estuvo inspirada en la investigación de la profesora 

Maritza López de La Roche
2
, quien mediante diversas estrategias educativas logró 

contextualizar y redimensionar los mundos sociales infantiles.  

 

                                                           
1
 Tomado de la página web http://www.senalcolombia.tv/documentales/doctvcolombia 

2
 Maritza López de la Roche participó como líder en el estudio “Los niños como audiencias”, una de las 

investigaciones más importantes de COLCIENCIAS sobre el tema de audiencias infantiles en Colombia, 

además de la investigación sobre representaciones sociales que construyen los niños, influenciadas por los 

medios de comunicación. El texto incorpora datos y análisis de dos fases de una misma investigación, 

desarrolladas en 2004-2005 la primera, y en 2007-2008 la segunda. Es docente de la Universidad del Valle 

hace 16 años, Licenciada en Literatura y Lengua española, con una maestría que se titula “Master of Arts in 

Film and Television for Education” de la Universidad de Londres y un doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Campinas en Brasil. 
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López de la Roche (2007) plantea que el concepto de “representaciones sociales” es una 

valiosa herramienta investigativa tanto para el análisis conceptual como para el trabajo 

empírico, además de proponer que este concepto puede ser el fundamento de proyectos 

investigativos, y también de programas pedagógicos que vinculen las áreas de 

Comunicación y Educación.  

 

Los niños participantes en el documental, con quienes se desarrolla la SARI que se 

describirá más adelante en el capítulo cinco, provienen y se desplazan por diferentes 

sectores de Cali: Andrés y David viven en el Distrito de Aguablanca, su escenario central es 

la Fundación donde estudian, juegan, comen y cantan, también las calles de su barrio y la 

cancha de fútbol. Yurani se mueve entre Siloé, la Plaza de Toros y Pance. Penélope vive en 

el corregimiento de La Buitrera, su camino está trazado por la ruta del colegio y la cancha 

de fútbol del corregimiento. Santiago vive en Jamundí, en las afueras del municipio, en un 

barrio campestre que se constituye en su escenario central junto con su camino hacia el 

colegio, ubicado al sur de Cali. Estos sectores son sus contextos, aquí representan gran 

parte de sus roles sociales y su cotidianidad. Aquí transcurren sus días y juegan sus juegos. 

Sus procesos cognitivos y asociativos, así como su elaboración de imaginarios sociales, 

tienen que ver con esta ciudad, sus calles y barrios.  

 

A partir de la implementación de la metodología SARI y los lenguajes lúdico-creativos, 

conceptos que se ampliarán más adelante en el capítulo cinco, la presente intervención tiene 

como objetivo principal evidenciar formas de representación que los niños tienen sobre la 

guerra.   

 

Para el desarrollo de la SARI y teniendo en cuenta la búsqueda de un sitio que cumpliera 

con los requerimientos técnicos tanto para el equipo de comunicadores como para la 

recreadora, el equipo solicitó la autorización que permitió desarrollar las sesiones durante 

cuatro días, Noviembre 24 al 27 de 2008, en las instalaciones del Centro Cultural 

Comfenalco específicamente en la Biblioteca Infantil que cuenta con un espacio adecuado 

para la realización de talleres y conversatorios.  
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En cuanto al equipo humano y audiovisual para las grabaciones durante las sesiones de la 

SARI y el posterior proceso de edición, se contó con el apoyo de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad del Valle con su sala de medios.    

 

En el capítulo que se describe a continuación, se formulan los principales supuestos que 

dieron lugar a la definición del problema del presente trabajo. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la formulación del problema, desde el enfoque de Recreación, se parte del supuesto 

según el cual, los niños elaboran creencias, opiniones y percepciones de acuerdo a diversos 

contextos (etnia, género, capital cultural, capital económico, acceso a la educación, filiación 

religiosa o política, entre otros), y al acceso y análisis de la información y la tecnología. 

Los niños construyen representaciones de la sociedad y apropian roles socialmente 

establecidos sobre la guerra y la violencia.  

 

La pregunta problema se formula también, considerando, por un lado, que una SARI es un 

proceso de muy corto plazo que, en este caso, de algún modo da lugar a un diagnóstico 

preliminar sobre las ideas y opiniones que los niños pueden haberse formado respecto a la 

guerra durante su corta vida. Por otro lado, porque interesa saber hasta qué punto la SARI 

como microproceso, logra influir significativamente en la transformación de las visiones 

que los niños participantes tienen sobre la guerra.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que se define es ¿influye un proceso de 

intervención mediado por la recreación dirigido a un grupo heterogéneo
3
 de niños para la 

expresión de sus visiones sobre la guerra? 

  

                                                           
3
 Heterogéneo, desde el punto de vista de la edad y la condición social. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Reconocer la influencia de la SARI y de los lenguajes lúdico-creativos empleados en ésta, 

en la producción de la expresión de las visiones sobre la guerra en un grupo heterogéneo de 

niños de Cali.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las visiones que expresan los niños sobre la guerra. 

2. Identificar cómo se manifiestan en la estructura de participación entre iguales 

durante las sesiones de la SARI, los liderazgos y las formas de sumisión. 

3. Identificar cuál de las técnicas a implementarse en las sesiones y momentos de la 

SARI resulta con mayor potencial para que se produzca la expresión de las visiones 

sobre la guerra y, en cuál de estas técnicas, se produce algún indicio de construcción 

conjunta de un lenguaje lúdico-creativo. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo toma como referentes tanto para la reflexión teórica como para el 

análisis del proceso SARI, los siguientes conceptos centrales: recreación y recreación 

guiada, lenguajes lúdico - creativos, interactividad y representaciones sociales. Teniendo 

en cuenta que en el proceso implementado se aborda el tema de la guerra, se incluye una 

breve conceptualización sobre lo que Clausewitz
4
, define como rasgos característicos de la 

guerra.  

 

 

4.1 ¿Re – creación o Recreación? 

 

La palaba “recreación” lleva consigo múltiples significados y sentidos construidos y 

reconstruidos a lo largo de la historia de la humanidad. Mesa (2003) hace referencia a los 

múltiples sentidos y significados que se le asignan a la actividad recreativa y explica cómo 

éstos son de origen histórico. Plantea la polisemia como uno de los principales obstáculos 

del término recreación, ya que éste migra pasando de una significación a otra según los 

diferentes puntos de vista ideológico, religioso y/o político y desde las diferentes 

disciplinas que se interesan por su estudio. 

 

Otra causa de la movilidad de significados y sentidos del término, es la diversidad de 

prácticas culturales que comparten sus rasgos al ser usados como sinónimos de ocio, 

hobbies, tiempo libre, deporte o arte. 

 

 

                                                           
4 Clausewitz, Karl Von (1832) fue un oficial prusiano al que, como a muchos otros, impresionó 

profundamente la forma en que los ejércitos de la Revolución francesa y Napoleón cambiaron la naturaleza de 

la guerra, mediante su habilidad para motivar a la población y con ello desatar conflictos a una escala como 

nunca se había visto antes en Europa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Gerlero (2005) en un estudio preliminar sobre la polisemia de la recreación plantea que:
 

 

“(…) se parte del supuesto de reconocer que los significados otorgados a los 

conceptos <ocio>, <tiempo libre> y <recreación>, se entremezclan con una 

característica: se ha pretendido incorporar en viejos conceptos una nueva realidad 

histórica, sin desprenderlos de la vieja significación surgida para un grupo social 

determinado en una formación socioeconómica particular. 

En el marco de la temporalidad social no destinada al trabajo, desde los 

griegos a la actualidad aparece una temporo-espacialidad identificada con 

acciones dirigidas al descanso, la diversión, la contemplación, el placer, la 

socialidad entre otras similares denominadas casi indistintamente como “ocio”, 

“tiempo libre” o “recreación”. Una consecuencia de tal tratamiento conceptual ha 

sido la desvinculación del concepto con sus referentes empíricos. Por otra parte, el 

estudio de las prácticas de ocio, tiempo libre o recreación se han presentado 

preponderantemente en una visión desarticulada y desde miradas fragmentadas del 

sujeto, que solo han dado lugar a la búsqueda de “motivaciones intrínsecas de las 

actividades”, “funciones psicológicas” o meras descripciones de las mismas. La 

dimensión de la práctica queda atrapada casi con exclusividad en un nivel 

subjetivo, lo que dificulta nuevamente un estudio social”.  

 

Con el propósito de caracterizar el concepto de recreación al que hace referencia el presente 

trabajo, se retoma a Mesa (2003) quien elabora una caracterización de la actividad 

recreativa fruto de la reflexión sobre las orientaciones de la Teoría de la Actividad 

formulada por Leontiev, el análisis de la triada Trabajo -  Educación-  Juego- como las tres 

grandes actividades humanas; la perspectiva sociohistórica de Vygotsky y los principios 

teóricos y metodológicos del Estudio de la Influencia Educativa de Coll y sus 

colaboradores en la década de 1990. 
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Este enfoque presenta el estudio de la recreación a partir del análisis de tres dimensiones: 1) 

Dimensión social general, 2) Dimensión pedagógica – recreación guiada, 3) Dimensión de 

construcción interna. Estas dimensiones configuran núcleos problémicos que se 

interrelacionan y se constituyen en objetos de estudio al interior de las mismas.  

 

 

4.1.1. Dimensiones de la Recreación (Mesa, 1999) 

 

4.1.1.1 Recreación como práctica sociocultural 

 

Mesa (1999) realiza una aproximación a la recreación como práctica social general 

recorriendo los caminos de Leontiev en su definición de las tres grandes actividades 

humanas: el trabajo, la educación y el juego; la teoría de la doble formación de Vygostky y 

el estudio del Carnaval de Bajtín. 

 

Leontiev (1983) plantea el supuesto de que una actividad dominante en un determinado 

estado biológico y psicológico corresponde automáticamente a una actividad 

socioculturalmente pre-establecida, pues, 

 

“(…) la apropiación de la realidad material que constituye el entorno inmediato del 

niño, el juego mediante el cual toma posesión el niño de una esfera más amplia de 

fenómenos y de relaciones humanas, la formación sistemática en el colegio o la 

actividad del trabajo, constituyen la sucesión de actividades dominantes, de 

relaciones dominantes que nosotros podemos constatar en nuestra época y en 

nuestras condiciones”. (Leontiev, 1983; En Mesa, 1999) 

 

Según este planteamiento, la elección de la actividad corresponde con la edad cronológica o 

en relación al ciclo productivo de quienes las realizan: en la infancia predomina el juego 

que en la adultez es sustituido por el arte y el deporte.  
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El paso del ser humano por las tres grandes actividades se entiende de manera lineal, el 

paso de una actividad a otra supone el abandono de la que la precede.  

 

Por su parte Vygotsky (1993), desde el enfoque de la “ley de la doble formación” plantea, 

a diferencia de Leontiev, que el cambio de una actividad a otra está determinado por un 

cambio en la forma de mediación. La cultura, construida y transformada históricamente por 

la humanidad, no se transmite de manera automática de lo social a lo individual. Para que 

se dé este proceso de apropiación o interiorización existe todo un entramado de 

mediaciones que se entretejen en las diversas formas de organización social representada en 

las instituciones. Estas mediaciones, denominadas mediaciones semióticas, son 

constitutivas de lo institucional, en contextos educativos que van desde el entorno familiar 

y comunitario hasta los entornos educativos formales como la iglesia y la escuela. 

 

Reinterpretando a Vygotsky, los motivos para la realización de cualquiera de las tres 

actividades cambia, se transforma; sin embargo, a diferencia del postulado de Leontiev, no 

son sucesivos sino interrelacionados y priorizados según el contexto histórico y social en el 

que se practiquen. En la sociedad actual, regida por el pensamiento capitalista, la actividad 

predominante se determina en función de la productividad, es por ello que la actividad 

recreativa es relegada al tiempo libre de trabajo, al tiempo de “improductividad” o de 

“reposición de fuerza”. A pesar de ello, las tres grandes actividades humanas se 

interrelacionan, lo que se traduce en que el juego o lo lúdico puede darse también en 

contextos educativos y laborales formales. 

 

«La palabra hace libre al hombre. El niño es libre en el juego. Pero es una libertad 

ilusoria. El juego no muere, sino que entra en relación con la realidad. Tiene su 

continuación interior en la enseñanza escolar y en el trabajo (actuación obligatoria 

con la regla) y sus correlatos a edad preescolar (libertad en la percepción, 

arbitrariedad, etc.)(...)» [Vigotsky en Elkonin, 1980, p. 277) 
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Por su parte, Bajtín (1990), al hacer su caracterización del carnaval, argumenta cómo esta 

práctica, asociada al divertimento o entretenimiento como motivo dominante, pervive y se 

transforma en la memoria colectiva y además realiza un tránsito hacia formas de 

apropiación de “lo popular” a “lo culto” y viceversa confirmando su carácter de práctica 

sociocultural afirmando que, 

 

“(...) durante el renacimiento la risa en su forma más radical, universal y alegre, 

por primera vez en el curso de cincuenta o sesenta años (en diferentes fechas en 

cada país), se separó de las profundidades del pueblo y la lengua vulgar, y penetró 

decisivamente en el seno de la gran literatura y la ideología superior, 

contribuyendo así a la creación de obras maestras como el Decamerón de 

Bocaccio, el libro de Rabelais, la novela de Cervantes y los dramas de 

Shakespeare, etc.” (Bajtín, 1990). 

 

Tomando como punto de partida a Leontiev y pasando por los postulados de Vigotsky 

y Bajtín, Mesa (2008) sitúa a la recreación como práctica en la dimensión sociocultural 

más general, tomando el lugar del juego en la triada Juego – Educación – Trabajo 

como plantea Leontiev en su estudio de las tres grandes actividades humanas. El juego 

está inmerso - en la niñez, la juventud y la adultez - a las prácticas asociadas al 

divertimento y entretenimiento que se evidencian en las distintas manifestaciones de lo 

lúdico, lo festivo y lo contemplativo que finalmente conforman los tres grandes tipos 

de actividad recreativa: 

 

“(…) la recreación, es una actividad sociocultural que influye 

significativamente en el desarrollo individual humano y social, máxime si se 

define como proceso interno o psicológico que se construye conjuntamente y 

con la ayuda de otros durante el proceso de desarrollo y a lo largo de toda la 

vida, para transformar y transformarse, recrear y recrearse. Por ello, no puede 

ser confinada a una franja del tiempo y a las fragmentaciones convencionales 
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establecidas por los sistemas de producción actuales y venideros. En este 

sentido la actividad recreativa es una manifestación de la libertad a la que 

tiene derecho todo ser humano, se expresa en el juego y en la imaginación 

creadora que se funda también, en el derecho al acceso y al dominio de los 

sistemas simbólicos legados por la humanidad (…)”(Mesa, 2008). 

 

En la recreación, como actividad social general, se sitúan las transformaciones, 

continuidades y discontinuidades de las prácticas recreativas en las distintas culturas y en 

procesos históricos determinados que explican su emergencia, motivos, sentidos, 

significados y función social asignada en la diversidad de contextos.  

 

 

 4.1.1.2. Recreación dirigida como práctica pedagógica 

 

Mesa (2008) realiza una aproximación al concepto de recreación dirigida desde la 

perspectiva del Modelo de Análisis de la Influencia Educativa (Coll y Cols, 1995) y sus 

vínculos con la pedagogía Freiriana con el propósito de hacer evidente cómo la recreación 

se convierte en práctica pedagógica. 

 

Según el enfoque de la recreación como práctica pedagógica, es importante la indagación 

del estudio de los mecanismos de la influencia educativa sobre la triada 

recreador/recreandos/contenidos analizando los siguientes procesos:  

 

a) Cesión y traspaso progresivo del control y la responsabilidad sobre la tarea de la 

actividad conjunta, b) Proceso de construcción progresiva de sistemas de significados 

compartidos sobre las tareas o contenidos en lo que se organiza la actividad conjunta.  

 

En relación con los contenidos de aprendizaje, desde el enfoque de la recreación como 

práctica pedagógica, son distintos a los del currículo escolar. Son de naturaleza lúdico – 

creativa y se orientan a nuevas o renovadas formas de socialización y socialidad de los 
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participantes. 

La postura de Vigotsky también resulta interesante para esta intervención cuando plantea la 

importancia de la interacción de los individuos y su entorno; un entorno social que influye 

en la cognición por medio de los objetos culturales, el lenguaje y las instituciones sociales. 

Para Vigotsky, el cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas. 

 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) está estrechamente relacionado con el 

de “ayuda ajustada” (Coll y Cols, 1995) en la medida que quien enseña parte de observar el 

desarrollo real actual del aprendiz para “jalonarlo” hacia un desarrollo potencial, dicha 

ayuda se crea en la ZDP. Vigotsky defiende la importancia de la relación y la interacción 

con otras personas mediada por la lengua natural y otros lenguajes, como origen de los 

procesos de aprendizaje y desarrollo humano.  

 

La ZDP se define como la distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una 

persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la 

ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea. Se trata de construir un 

espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona pueda trabajar y 

resolver un problema o realizar una tarea de manera y con un nivel que no sería capaz de 

tener individualmente (Onrubia, 1995; en Mesa, 1997). 

 

Onrubia (1995) también nos plantea que la ZDP es el lugar donde gracias a los soportes y la 

ayuda de otros, puede desencadenarse el proceso de construcción, modificación, 

enriquecimiento y diversificación de los esquemas de conocimiento que conducen al 

desarrollo potencial. 

 

Los grupos y la sociedad en general, se constituyen sobre la base de las interacciones 

simbólicas de los individuos al tiempo que las hacen posibles. A partir de este enfoque, se 

reconoce la comunicación como el proceso social por antonomasia, a través del cual se 

constituyen simultánea y coordinadamente, los grupos y los individuos. Desde el plano de 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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la interacción simbólica se construyen, producen y reproducen subjetividades e 

intersubjetividades. 

 

Es imprescindible reflexionar sobre los procesos que se dan en esa interacción simbólica, es 

necesario preguntarse cómo se construyen significados más ricos y complejos a partir de la 

“ayuda ajustada”. No se trata de “ayuda” simplemente sino de ayuda pedagógica. La ayuda 

se constituye como tal, precisamente por el hecho de ajustarse a la actividad mental 

constructiva, por adaptarse a las características de la actividad y a sus dificultades y 

carencias para avanzar en el proceso de construcción de significados y sentidos. La ayuda, 

para ser ajustada, debe ser variada en cantidad y calidad, debe tener diversos tipos y niveles 

que evolucionan y se combinan en función del reto propuesto, además de plantear desafíos 

abordables identificando lo que los recreandos pueden hacer al tiempo que ofrece 

elementos para afrontar y superar nuevos retos.  

 

Si la ayuda pedagógica no conecta de alguna forma con los esquemas de conocimiento del 

educando (conocimientos previos), si no es capaz de movilizarlos y activarlos, no estaría 

cumpliendo su objetivo. El binomio “ayuda ajustada”, remite a la concepción 

constructivista de la enseñanza. Para Isabel Solé y César Coll (1995; en Mesa, 1997), la 

concepción constructivista no es una teoría, es un conjunto de principios, un marco 

explicativo que parte de la consideración social y socializadora de la educación. Este marco 

explicativo es utilizado como instrumento para el análisis de situaciones educativas y como 

herramienta útil para la toma de decisiones que deben adecuarse a las metas perseguidas. Si 

se habla de “situaciones educativas” es necesario cuestionar la idea de que la pedagogía 

está inserta únicamente en el ámbito escolar. 

 

El concepto de “ayuda ajustada” es pertinente para caracterizar a la recreación guiada, pues 

ésta se realiza en contextos no escolares de la Educación popular. El apelativo “dirigida” 

revela la presencia de otro que ayuda pedagógicamente a que se produzca un tipo de 

aprendizaje en la participación constructiva y creativa. 
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Se entiende la recreación como práctica educativa, como una actividad que se constituye 

socialmente a través de múltiples manifestaciones de carácter y naturaleza distinta, 

diferente al “re- crearse” o “volver a hacer” en términos de la reposición de la fuerza de 

trabajo. 

 

 

4.2. Lenguajes lúdico – creativos 

 

De la misma manera como el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (lengua natural) 

son instrumentos para el aprendizaje que se da a través de la interacción con la sociedad, 

los lenguajes lúdicos-creativos se constituyen en instrumentos de mediación para la 

intervención pedagógica de la recreación, mediante la cual se construyen cambios 

significativos en la actividad interna de las personas en tanto activan la imaginación 

creadora, la socialización y la cognición.  

 

Ya se ha mencionado anteriormente que los contenidos de aprendizaje de la recreación son 

distintos a los del currículo escolar pues son de naturaleza lúdico-creativa y se orientan a 

renovar las formas de socialización enfocadas en el diálogo de saberes, conocimientos y 

experiencias. 

 

Mesa (2008) hace un análisis de las formulaciones vigotskyanas haciendo una 

reinterpretación de las mismas, entendiendo los lenguajes lúdico-creativos como 

herramientas semióticas susceptibles de apropiarse y construirse a partir de las relaciones 

sociales y las transformaciones culturales sólo y en el contexto de la interacción 

recreador/recreandos en el caso de la situación de actividad recreativa. Por esta misma 

razón, se entiende que los lenguajes lúdico – creativos pueden, desde el nivel simbólico y 

representacional – generar y promover nuevas comprensiones y por ende, nuevas manera 

de enfrentar los problemas y proveer de nuevas o transformadas herramientas para la toma 

de decisiones.  
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Los lenguajes lúdico – creativos no son meras técnicas artísticas pues, al ser de origen 

socio-cultural y por su carácter de informalidad, emergen en la actividad conjunta y 

cuentan con su propio entramado y complejidad, contribuyendo a la construcción de la 

identidad individual y colectiva.  

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de pensamiento son producto de complejos procesos 

de mediación construidos a partir de la cultura, los lenguajes lúdico –creativos, al igual que 

el lenguaje verbal, se constituyen en lenguajes susceptibles de transformar dichos sistemas 

de pensamiento y de construcción de la conciencia.  

 

Según esta concepción y retomando la definición de mediaciones semióticas de Vigotsky, 

Mesa plantea, 

 

“Reinterpretando la formulación de Vigotsky, entendemos que los lenguajes lúdico 

– creativos son “mediaciones semióticas”, en tanto constituyen conjuntos de 

símbolos y significados para construir nuevos sentidos, expresar y comunicar. Son 

de origen sociocultural (externos), se enseñan y se aprenden en procesos de 

interactividad recreador/recreandos. Están en la base de las creaciones artísticas, 

científicas y tecnológicas y son constitutivos de las tradiciones populares de las 

diversas culturas locales y globales (medios masivos de comunicación, informática, 

tradiciones locales, entre otros) y se fundamentan en lo lúdico y la imaginación 

creadora. Clasificamos como lenguajes lúdico – creativos las representaciones 

gráfico – plásticas (dibujos, pinturas, grabados, títeres, máscaras, etc.), el juego 

dramático (juegos de teatro), los juegos musicales y coreográficos, los juegos del 

lenguaje (sistema lingüístico) y las narrativas en general (chistes, refranes, relatos, 

conversaciones informales, etc.). (Mesa, 2008). 

 

Es importante resaltar que es la ayuda pedagógica y la interacción entre pares lo que 

permite la emergencia de los lenguajes lúdico – creativos. De ahí que no se limiten a 

replicar un modelo o a dominar una técnica artística o artesanal en particular. Los procesos 
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que promueve el recreador son complejos y responden a la combinación de distintas 

funciones psicológicas que trascienden a la técnica en tanto son apropiadas y resignificadas 

para la resolución de un reto creativo, generando experiencias significativas. Desde este 

punto de vista, el “reto creativo” es un desafío no solo para los recreandos sino para el 

recreador. Los lenguajes lúdico –creativos, al ser mediaciones semióticas, se constituyen en 

herramientas para construir nuevas maneras de ser y de hacer que se externalizan e 

interiorizan durante la actividad recreativa fomentando el desarrollo de la identidad, la 

autonomía y el desarrollo de la capacidad creadora.  

 

Para el propósito del presente trabajo, se retoma la concepción de lenguajes lúdico – 

creativos como herramientas que se construyen en la interactividad de los participantes, 

puesto que el sentido de la intervención pedagógica es generar espacios en los que los 

participantes no solo externalicen sus concepciones e imaginarios sobre la guerra sino que 

también, gracias a los procesos de interacción, puedan generar nuevos sentidos y 

significados sobre el tema. 

 

 

4.3 Representaciones sociales 

 

Ahora bien, si se hace evidente que gracias a los soportes y la ayuda de los otros se 

desencadenan procesos de construcción, apropiación, modificación, enriquecimiento y 

diversificación de los esquemas de conocimiento, se hace importante incorporar el concepto 

de representaciones sociales. Este concepto se encuentra ligado al planteamiento sobre la 

importancia de la interacción de los individuos y su entorno, un entorno social que influye 

en la cognición por medio de los objetos culturales, el lenguaje y las instituciones sociales.  

 

Stuart Hall (1997) ha reflexionado sobre el proceso de representación como eje central para 

el análisis de la cultura. En sus planteamientos, Hall define la representación como 

producción de significados a través del lenguaje. Para él, no existe una relación natural ni 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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una correspondencia mimética entre el objeto y el lenguaje. El significado es producido por 

la práctica o el “trabajo” de la representación.  

 

En su artículo “El trabajo de la representación” (1997) plantea: 

 

“(…) ahora bien, puede darse el caso de que el mapa conceptual que tengo en mi 

cabeza sea totalmente diferente del tuyo, de tal modo que tú y yo interpretaríamos 

el mundo, o le daríamos sentido, de modos totalmente diferentes. Seríamos 

incapaces de compartir nuestros pensamientos […] sobre el mundo. De hecho, cada 

uno de nosotros entiende e interpreta el mundo de una manera única e individual. 

Sin embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos de manera 

amplia los mismos mapas conceptuales, interpretamos el mundo, o le damos 

sentido, aproximadamente de la misma manera. Esto es lo que de hecho 

entendemos cuando decimos que „pertenecemos a la misma cultura‟. Porque 

interpretamos el mundo de manera aproximadamente igual, podemos construir una 

cultura compartida de sentidos y por tanto construir un mundo social que 

habitamos conjuntamente. Por ello „la cultura‟ es definida a veces en términos de 

„sentidos compartidos o mapas conceptuales compartidos‟ (ver du Gay, Hall, et al., 

1997). Sin embargo, un mapa conceptual compartido no es suficiente. Debemos ser 

capaces de representar o intercambiar sentidos y conceptos, y podemos hacer esto 

sólo cuando tenemos acceso a un lenguaje compartido. El lenguaje es por tanto el 

segundo sistema de representación involucrado en el proceso global de construir 

sentido. Nuestro mapa conceptual compartido debe ser traducido a un lenguaje 

común, de tal modo que podemos correlacionar nuestros conceptos e ideas con 

ciertas palabras escritas, sonidos dichos, o imágenes visuales. El término general 

que usamos para palabras [,] sonidos o imágenes que portan sentido es signos. 

Estos signos están por, o representan los conceptos y las relaciones conceptuales 

entre ellos que portamos en nuestras cabezas y su conjunto constituye lo que 

llamamos sistemas de sentido de nuestra cultura.” (Hall, 1997) 
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Esta misma perspectiva fundamenta el quehacer del profesional en recreación cuando se 

propone un estudio socioconstructivista de la cultura a partir de los signos y símbolos como 

resultado de las convenciones sociales. Con ellos se construyen significados compartidos 

que internalizamos cuando nos hacemos miembros de determinada cultura, es decir, 

estamos hablando del ámbito de “lo simbólico”, donde las palabras y las cosas funcionan 

como signos dentro de la vida social. Estos mapas de significado compartido son a su vez 

principio y fin de la intervención pedagógica del profesional en recreación, en tanto que se 

debe partir de ellos para la comprensión de los procesos que permiten ayudar de manera 

ajustada a los recreandos y se constituyen en la finalidad misma de la intervención cuando 

se pretende construir significados más ricos, complejos y válidos sobre los significados 

compartidos previos o iniciales.  

 

Al referirnos específicamente a las representaciones sociales de la infancia, es necesario 

definir algunos criterios. Primero, el hecho de que las representaciones sociales están 

determinadas por la interacción de las mediaciones sociales (massmedia, familia, clase 

social, escuela, etnia, entre otros). Segundo, que los procesos de recepción son lecturas 

mediadas por las comunidades interpretativas a las que se pertenece (características 

socioculturales singulares, filiaciones). Tercero, que los niños son actores sociales, cuentan 

con habilidades y diversas formas de relacionarse creativamente con lo hegemónico. En 

este sentido, los niños también producen, no solo reproducen. Por ello, la intervención 

pedagógica mediante la SARI se orienta hacia la exploración de los discursos e imágenes 

que construyen los niños. Estos discursos e imágenes se externalizan a partir de la 

implementación de lenguajes lúdico - creativos.  
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4.4. Algunas consideraciones sobre la guerra 

 

Clausewitz, general prusiano e historiador especializado en temas bélicos se destacó 

principalmente por ser un profundizador del fenómeno de la guerra. A pesar de que han 

pasado un poco más de dos siglos desde sus primeros planteamientos y de que el tema ha 

sido abordado por diversos autores en diversos contextos históricos, lo que caracteriza la 

obra de Clausewitz es su definición de los rasgos distintivos de la guerra. En su obra “De la 

guerra” (1832), el autor nos ofrece una caracterización de los elementos que son 

intrínsecos de ella y que pueden presentarse con mayor o menor intensidad atendiendo a las 

particularidades de cada contexto histórico y sociocultural. 

 

Del trabajo desarrollado por Clausewitz, se retoman planteamientos relacionados con el 

concepto y rasgos distintivos de la guerra con el propósito de definir una unidad de análisis 

que permita identificar en los diálogos de los participantes, si implícita o explícitamente se 

reconocen dichas distinciones.  

 

 

4.4.1 Definición y rasgos distintivos de la guerra  

 

Según Clausewitz (1832)  los siguientes son los rasgos que caracterizan la guerra en 

general: 

 

- Intención hostil. Si la guerra constituye un acto de fuerza, las emociones están 

necesariamente implicadas en ella. Si las emociones no son las que dan origen a la 

guerra, ésta ejerce, sin embargo, una acción de carácter mayor o menor sobre ellas, 

y la intensidad de la reacción depende de la importancia y la permanencia de los 

intereses hostiles. 

 

- Fuerza. La guerra es un acto, y no hay un límite para su aplicación. 
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- Desventaja. Para que al oponente se someta a nuestra voluntad, debemos colocarlo 

en una tesitura más desventajosa que la que supone el sacrificio que le exigimos. 

 

- Choque entre dos fuerzas. Mientras no haya derrotado a mi oponente, tengo que 

albergar el temor de que sea él quien pueda derrotarme. Por tanto, no soy ya dueño 

de mí mismo, sino que aquél me justifica, al tiempo que yo lo justifico a él. 

 

- Recursos. La naturaleza misma de los recursos, y de su mismo empleo, torna 

imposible su entrada en acción simultánea. Estos recursos comprenden las fuerzas 

militares propiamente dichas, el país, con su superficie y su población, y los 

aliados. 

 

- Leyes de la probabilidad. Por el carácter, las instituciones, la situación y las 

circunstancias que definen al oponente, cada bando extraerá sus conclusiones 

respecto de cuál será la acción del contrario y, a tenor de ello, determinará la suya 

propia.  

 

- Objetivo político de la guerra. El objetivo político, como causa original de la 

guerra, será la medida tanto para el propósito a alcanzar mediante la acción militar 

como para los esfuerzos necesarios para cumplir con ese propósito. La política, por 

lo tanto, asumirá un papel en la acción total de la guerra, y ejercerá una influencia 

continua sobre ella, hasta donde lo permita la naturaleza de las fuerzas explosivas 

que contiene.  

 

- La guerra es una mera continuación de la política por otros medios. La guerra no 

constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, 

una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros medios.” 
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5. METODOLOGÍA 

 

Es necesario asumir la distinción, sugerida por Mesa (1997) entre la metodología de 

investigación y la metodología de intervención mediada por la recreación guiada, ambas 

expuestas en este documento. 

 

El proceso de intervención del presente trabajo, es un ejercicio predominantemente 

descriptivo sobre las situaciones de interactividad entre los participantes y la emergencia e 

influencia de los lenguajes lúdico-creativos durante una Secuencia de Actividad Recreativa 

Intensiva -SARI. La SARI tiene una duración de cuatro sesiones con sus respectivos 

momentos cada una, como se plantea en el modelo (Mesa, 2010) al que se hace referencia 

más adelante. El análisis de las situaciones de interactividad es orientado por el marco 

conceptual de referencia del presente trabajo. 

 

En el presente capítulo, se describe, en primer lugar, cuáles son los instrumentos para la 

recolección de datos y las unidades de análisis del proceso de intervención. En segundo 

lugar, se describe quiénes son los actores que participan del proceso de intervención. En 

tercer lugar se reseña el modelo de intervención mediado por la recreación guiada SARI, 

propuesto por Mesa (2009) y se presentan tanto el proceso de planificación como los 

criterios para la selección de las técnicas propuestas para cada sesión. Finalmente se realiza 

una reconstrucción de la SARI implementada con sus respectivas sesiones y momentos. 

 

 

5.1. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Como instrumentos para la recolección de datos se hizo un registro en video-audio que se 

transcribió posteriormente, para observar la producción de algunos diálogos de los 

recreandos en las sesiones de la SARI.  
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5.2. Las unidades de análisis 

 

Según Mesa (2010) la unidad de análisis de mayor dimensión es la SARI que está 

estructurada por las sesiones, unidades intermedias preestablecidas por un calendario en la 

planificación. Cada sesión se organiza en cuatro momentos que se constituyen en las 

unidades más pequeñas de análisis en concordancia con el modelo de intervención objeto 

de observación y análisis para el presente ejercicio de investigación. 

 

 

5.3.  Actores  

 

En este apartado los nombres de los niños participantes se han sustituido por razones de la 

ética de investigación. A continuación se da cuenta de las características de los niños que 

participaron en el proceso SARI. Los datos que a continuación se presentan fueron 

recogidos con antelación al proceso de intervención mediante entrevistas y observación de 

los niños en sus lugares habituales. 

 

 

5.3.1 Los niños participantes de la SARI 

 

Los dueños del ritmo: Andrés y David, dos primos de 7 años que rapean durante el recreo. 

Viven en el Distrito de Aguablanca, un sector popular de la ciudad con altos índices de 

violencia según registros del observatorio social de la Alcaldía de Santiago de Cali en 2007. 

Estudian en una fundación apoyada por ONG´s. Cada mañana salen de sus casas, en el 

camino se encuentran y llegan juntos a la fundación. El uno habla, cuenta anécdotas de su 

barrio, y el otro completa con opiniones. Se retroalimentan mutuamente, es una relación 

que reproduce, representa e interviene sus imaginarios comunes. Estos niños reflejan la 

sociedad en sus canciones, cuentan anécdotas de su barrio, familia, amigos y colegio. 
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Ojos vivaces: Yurani, una niña extrovertida y “parlanchina”. Tiene 8 años, vive en Siloé y 

cada mañana sale de su casa a trabajar. Vende chicles en un semáforo de la ciudad junto a 

sus tres primos mayores, almuerza y juega en la misma esquina. Cuando el semáforo 

cambia a verde ella juega, alega y habla de su vida. Ella muestra una faceta cruda pero 

realista de la sociedad colombiana: niños que trabajan, no tienen acceso a la educación, 

adquieren sus conocimientos y desarrollan habilidades en la calle.  

 

Mi propio planeta: Penélope, una niña de 10 años solitaria y tímida que vive en el 

corregimiento de La Buitrera, un sector rural ubicado a diez minutos del sur de la ciudad de 

Cali. Cada mañana atraviesa en su cicla un pequeño bosque que la separa del colegio. 

Durante el recreo juega fútbol con sus compañeros. En las tardes se refugia en un mundo 

donde el computador y sus guayos son sus mejores amigos, pues a través de estos puede 

expresarse sin cohibición alguna.  

 

Los pasos de Santiago: Un niño de 11 años que crea sus propios mundos inventando 

aventuras. Vive en un barrio campestre ubicado en el Municipio de Jamundí, a 10 minutos 

del sur de Cali, y estudia en un colegio bilingüe de pedagogía alternativa y estimulación 

temprana. Cada mañana una buseta lo recoge en la puerta de su casa para llevarlo al 

colegio. En las tardes juega con sus hermanos en las calles del barrio. Hace caucheras para 

defenderse de los chicos grandes y venderlas. 

 

 

5.3.2 La recreadora y el equipo de comunicadores 

 

El equipo de tres estudiantes de comunicación social de octavo semestre, se encontraba en 

un proceso de exploración frente a las maneras posibles de indagar sobre los imaginarios 

infantiles concernientes al tema de la guerra y sus posibles fuentes referenciales. De ahí que 

buscaran el apoyo de la estudiante que escribe este trabajo, quien en ese momento se 

encontraba cursando cuarto semestre del programa académico de Recreación. El interés de 
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la recreadora por la cultura de la infancia y los imaginarios que en ella se inscriben fue el 

motivo principal para participar en el proceso. De igual manera, la inexperiencia en el 

trabajo con niños alentó a los comunicadores a buscar el apoyo profesional de personas que 

tuvieran experiencia en este campo y pudieran generar propuestas de trabajo con el público 

infantil.  

 

5.4   Descripción del modelo de Secuencia de actividad recreativa intensiva SARI 

 

La SARI se estructura a modo de un micro-proceso que se desarrolla en sesiones 

interrelacionadas por continuidad temática: 

 

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

conjuntamente un pequeño proyecto o tarea con objetivos compartidos en un 

mínimo de tiempo, a partir de una temática general que emerge casi siempre, en la 

primera sesión. Tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y 

reconocimiento, colaboración y afecto entre los participantes a partir de una 

experiencia recreativa “impactante”, gratificante, experiencial, reflexiva y 

creativa.”  (Mesa, 2010) 

 

La estructura común de la SARI consta de cuatro momentos con sus segmentos de 

interactividad en cada sesión (Mesa, 2010):  

 

o Primer momento: Apertura  

 

Consiste en un pequeño ritual que inicia la SARI y a su vez hace parte del inicio de 

cada una de las sesiones.  
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o Segundo momento: Exploración 

 

Consiste en el reconocimiento de saberes previos con los que cuentan los 

participantes sobre el tema que se pretende abordar con el propósito de potenciar la 

experiencia colaborativa entre iguales mediante la exploración de las propias 

vivencias.  

 

o Tercer momento: Negociación 

 

Consiste en que los participantes lleguen a acuerdos respecto a las situaciones y 

tareas propias de la intervención. La confrontación de puntos de vista divergentes 

sobre la manera de abordar la tarea genera situaciones en las que se hace necesario 

ceder, rectificar, sostener y validar puntos de vista.  

 

o Cuarto momento: Socialización y Evaluación 

 

Permite socializar, analizar y reconsiderar el objeto de la negociación. Esta puesta 

en común proporciona pistas sobre las potencialidades de la actividad recreativa 

guiada.  

 

A continuación se formulan los criterios empleados para definir los contenidos temáticos 

generales de las sesiones y las técnicas que serán la base de la construcción de los lenguajes 

lúdico-creativos en el proceso de actividad recreativa conjunta SARI. 
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5.5. Planificación de la Secuencia de actividad recreativa intensiva SARI 

 

Para el diseño de las sesiones que conforman la intervención SARI que se describe a 

continuación, se sostuvieron varios encuentros entre el equipo de comunicadores y la 

recreadora. Durante estos encuentros se revisaron los requerimientos y las características 

del documental “Juego de Niños” que los comunicadores se proponían realizar, las 

intenciones del mismo, qué y cómo se quería presentar, cuál sería el estilo de la propuesta y 

el marco conceptual y metodológico en el que se sustentaría. La respuesta a todos estos 

interrogantes cristalizaron poco a poco, hasta que los comunicadores comprendieron el 

sentido y la razón de ser de la intervención mediada por la recreación guiada, planteada por 

la recreadora.  

 

A continuación se explica cuáles fueron los criterios para la selección de las técnicas que 

permiten durante la SARI la emergencia de los lenguajes lúdico-creativos en la 

interactividad recreador/recreandos o entre pares. 

 

 

5.5.1 Criterios para la selección de las temáticas y las técnicas a implementar en la 

SARI 

 

Se elige para la primera sesión, como tema la construcción de un clima de confianza entre 

los participantes y como técnica, la “pintura dactilar” porque es una técnica gráfico plástica 

cuya característica principal es generar un clima de confianza y al mismo tiempo de placer. 

Es fácil de realizar y encierra la sorpresa de descubrir nuevos colores, texturas y formas, al 

deslizar los dedos sobre la superficie húmeda del papel los niños se encuentran 

sorpresivamente con la huella como expresión gráfica. Para producirla bastan las manos de 

los participantes, un poco de pintura (dos colores primarios) y una hoja de papel grueso o 

cartulina de gran formato. Para que se produzca se requiere la ayuda pedagógica “ajustada” 

del recreador que orienta hacia el logro, muy rápidamente, de una producción visual de alto 

valor estético. De algún modo la técnica de pintura dactilar, puede ser una forma de 
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transgresión, no intencionada de las normas de limpieza establecidas, puesto que es una 

técnica que permite vencer progresivamente “el miedo” a ensuciarse las manos y el vestido 

También sería el primer encuentro entre recreadores y recreandos. Era necesario diseñar 

una estrategia para “romper el hielo”. 

 

La elección de la técnica pintura dactilar cumple con dos propósitos: uno relacionado con el 

proceso que surge de la experiencia plástica misma y la interacción de los actores 

involucrados y, otro relacionado con la apertura de la primera sesión. 

 

Para la segunda sesión, se selecciona la técnica, “lectura dirigida”. El criterio es crear 

referentes centrados en la problemática de la guerra. El libro “De cómo Fabián acabó con la 

guerra”. y la lectura a cargo del recreadora permiten tanto al lector como a los escuchas –

los recreandos- ponerse en lugar de los personajes con el fin de elaborar y construir nuevas 

maneras de enfrentarse al mundo, además de presentar situaciones y conflictos que se libran 

al interior de las realidades de cada uno mediadas por la creación fantástica.  

 

El texto seleccionado fue escrito por Anaïs Vaugelade (2000)
5
, titulado “De cómo Fabián 

acabó con la guerra”. En términos del contenido, este libro fue seleccionado por tratarse de 

un álbum ilustrado que cuenta la historia de una guerra - simbólicamente, de cualquier 

evento de confrontación violencia -. Desde el punto de vista argumentativo, la autora 

refiere que, “desde hace mucho tiempo, tanto que nadie recuerda la causa, dos pueblos se 

enfrentan: por un lado, el rey de los rojos se lamenta por carecer de un ejército más 

numeroso; pero su hijo le alienta a seguir combatiendo. Por otro lado, el lamento del rey de 

los azules se encuentra con la vacilación de su hijo, cuya única afición es sentarse en la 

rama de un árbol. El hijo del rey rojo cita al hijo del rey azul a un combate individual que 

decidirá la guerra. Pero Fabián, el hijo del rey azul, va a romper con las pautas esperadas. 

                                                           
5
 Vaugelade, Anaïs.  (2000) “De cómo Fabián acabó con la guerra”. Álbum ilustrado.  Editorial Corimbo. 

Barcelona. España. 
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Su inteligencia le lleva a desarrollar una estratagema que cambiará la situación de tres 

pueblos.  

 

En términos del diseño gráfico y la potencia de la imagen, este libro tiene un atractivo 

visual por su gran formato de 27,5 cm de alto por 29 de ancho que ofrece extensas 

ilustraciones a doble página. El juego con tres colores elementales - rojo, azul y amarillo - 

hace más efectivo el contacto con el lector y los escuchas. 

 

Con base en las reflexiones y argumentaciones precedentes que aporta la recreadora sobre 

el papel de la lectura y el argumento de la obra, el equipo decide seleccionar la técnica de 

lectura dirigida para la segunda sesión, por sus potencialidades y su aporte a la exploración 

de representaciones que sobre la guerra pueden expresar los niños.  

 

La tercera técnica consiste en un juego basado en la disociación al que denominamos 

“Erotizando objetos”. La técnica propone la construcción de indumentaria relacionada con 

la guerra a partir de la reutilización de material reciclado (cartón, papel, retazos de tela, 

objetos de uso personal). Partiendo de la premisa vigotskyana sobre la imaginación 

creadora, se plantea la existencia de una relación entre el conocimiento de la realidad como 

requisito de la construcción de la imaginación creadora en tanto la imaginación es una 

herramienta psíquica resignificadora y refuncionalizadora.  

 

El criterio para seleccionar esta técnica para la tercera sesión, es la búsqueda de una 

construcción conjunta y negociada mediante los lenguajes lúdicos que se construyen y que 

están referidos al vestuario y escenografía con base en la lectura de la segunda sesión y que 

posteriormente se despliegan en el juego dramático. La técnica, además, tiene un carácter 

altamente resignificador y refuncionalizador pues el juego de disociar supone asociar, 

relacionar realidad e imaginación creadora. 

 

Para la cuarta y última sesión, la técnica seleccionada es el “Juego dramático”. Para Piaget 

(1994), desde el punto de vista del significado, el juego permite al sujeto revivir sus 
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experiencias vividas y tiende a la satisfacción del Yo más que a la sumisión de éste a lo 

real. Desde el punto de vista del significante, el simbolismo ofrece al niño el lenguaje 

personal vivaz y dinámico, indispensable para expresar su subjetividad intraducible por el 

solo lenguaje colectivo.  

 

Reinterpretando la cita anterior, aplicada al desarrollo de esta sesión, el juego dramático se 

concibe como una mediación entre la experiencia de una realidad que para los niños 

corresponde a la guerra y sus imaginarios sobre la misma, que en términos de Piaget, sería 

una asimilación “deformante” de lo real al yo. Para el propósito del presente trabajo, la 

técnica permite evidenciar, a través del juego dramático las representaciones e imaginarios 

de los recreandos sobre la guerra.  

 

 

5.6 Descripción de la secuencia de actividad recreativa intensiva (SARI) 

implementada  

 

El objetivo general de la SARI es facilitar la expresión o emergencia de las 

representaciones que tienen los niños y niños sobre la guerra y propiciar la interactividad  

entre pares a partir de la construcción conjunta de lenguajes lúdico - creativos.  

 

A continuación se presentan cada una de las sesiones que componen la Secuencia de 

Actividad Recreativa SARI planeada para el desarrollo de la intervención. 

 

 

5.6.1. Primera sesión 

 

Técnica: Expresión gráfico – plástica. Pintura dactilar. 

Tiempo destinado: Tres horas 
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Objetivo específico de la sesión:  

 

- Contribuir a la generación de confianza entre el grupo de recreandos y  la recreadora 

a partir de una técnica de expresión gráfico – plástica.  

 

Espacio y recursos: Salón amplio con ventilación e iluminación adecuada.  Fácil acceso a 

fuentes de agua (cocina o baños). Panel para instalar pliegos de cartulina blanca. 

Preparación de engrudo con jabón líquido. Vinilos de colores primarios.  Paños de 

limpieza. Pelota. 

 

Contenidos:  

 

 Confianza entre pares y recreadora.  

 Reconocimiento de colores primarios y sus derivaciones.  

 Reconocimiento de texturas, cuerpos y maleabilidad de los materiales. 

 

Este es el primer ejercicio de acercamiento entre el grupo de niños protagonistas de esta 

historia. El equipo de comunicadores había realizado entrevistas y perfiles individuales 

desde el contexto de cada participante así que este sería el primer encuentro como grupo. 

También sería el primer encuentro entre recreadores y recreandos. Era necesario diseñar 

una estrategia para “romper el hielo”. 

 

En esta sesión se propone un acercamiento mediado por la expresión gráfico – plástica. 

Toda actividad que involucre la expresión artística constituye un proceso complejo en el 

que se reúnen diversos elementos de la experiencia estética y ética para formar un todo con 

nuevo significado. También constituye un proceso constante de asimilación y proyección: 

captar a través de los sentidos una gran cantidad de información integrarla con el yo y dar 
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nueva forma a los elementos que parecen adaptarse a las necesidades lúdico-creativas  

propuestas para el momento.  

 

Para este encuentro el equipo de recreadores propone realizar un ejercicio de pintura 

dactilar en lugar de un ejercicio de dibujo. La pintura dactilar busca provocar una 

experiencia que integre lo lúdico y lo creativo: juego de texturas, olores e impacto visual de 

manchas coloridas organizadas aleatoriamente. A partir de este ejercicio se “provoca”, se 

estimula la participación sin emitir juicios, se genera confianza con el ánimo de que 

emerjan construcciones simbólicas a partir de los referentes previos de cada participante. 

 

En la técnica de la pintura dactilar, como su nombre lo indica, se pinta con las manos y se 

exploran diferentes partes de ella para aplicar la pintura. Esta actividad provoca el uso de la 

mano en su totalidad, por ello se sugiere usar como soporte un material de formato grande 

que facilite la experiencia lúdica producida por el movimiento de dedos, articulaciones, 

palma y dorso de la mano que resbalan fácil y placenteramente sobre la superficie húmeda.  

La elección de los  materiales no se hace de manera aleatoria: se utilizan colores primarios 

para ampliar la gama de combinaciones posibles, se utiliza cartulina blanca para visibilizar 

de mejor manera el color, los caminos que emprende y las huellas que deja. La mezcla de 

colores se hace sobre la cartulina directamente.  

 

Descripción de los momentos de la primera sesión 

 

1. Primer momento: Apertura. Se trataba de dar la bienvenida y la presentación de 

los participantes. Para empezar se reunió el grupo de niños participantes para hacer 

una breve presentación de cada uno a partir del juego  “Tingo tango”. El grupo se 

dispuso  en un círculo. Según la dinámica del juego, el participante que se queda 

con la pelota tendrá que decir su nombre, su juego y su color preferido.  

 

2. Segundo momento: Exploración I.  Texturas, cuerpos y colores. Previamente se 

organizaron los materiales para su presentación. En diferentes recipientes se pone el 
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engrudo y se invita a los niños a reconocer el cuerpo y carácter de la mezcla. Luego 

se les invita a utilizar la preparación de la mezcla con jabón líquido y a reconocer 

los cambios producidos en la misma. Para finalizar se les invita a participar en la 

aplicación de los colores para la mezcla final: amarillo, azul, rojo, blanco y negro.   

 

3. Tercer momento: Exploración II. Manos camaleónicas. Luego de obtener la 

mezcla con color, se explica el procedimiento para realizar la experiencia gráfico-

plástica: cada uno, de manera libre, empezará a usar sus dedos y manos para pintar 

sobre la cartulina blanca previamente instalada en el panel. Este es un primer paso 

de exploración del color y los materiales dispuestos para el ejercicio. 

 

¿A qué juegos juego? Después de este primer ejercicio exploratorio de pintura 

dactilar se invita a los participantes a dibujar con sus dedos bajo la consigna de 

representar los juegos y juguetes preferidos.  

 

La recreadora se acerca a cada uno de los participantes y hace preguntas 

relacionadas con el tema a fin de estimular los conocimientos previos y recoger 

sensaciones, emociones y diálogos importantes para el posterior análisis y 

evaluación de la sesión.   

 

4. Cuarto momento: puesta en común  y Evaluación. Concluida la actividad gráfica 

se propone al grupo sentarse formando un  círculo para iniciar el cierre de la sesión. 

Se inicia un conversatorio en el que cada participante cuenta su experiencia. 

 

 

5.6.2. Segunda Sesión  

 

Técnica: Lectura dirigida. 
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Texto eje: "De cómo Fabián acabó con la guerra". Anaïs Vaugelade. Editorial Corimbo. 

Año 2000.  

Tiempo  destinado: Tres horas  

Recursos: Salón amplio con ventilación e iluminación adecuada.  Cojines – pufs.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Facilitar la expresión de saberes previos, imaginarios e hipótesis de los 

participantes. 

- Generar un diálogo de saberes provocado por la lectura en voz alta  de un texto cuyo 

tema se asocia con la guerra y sus diversas implicaciones. 

 

Descripción de los momentos de la sesión 

 

1. Primer momento: Apertura: Bienvenida y presentación. Previamente se prepara  

un "rincón de lectura", ambientado con libros y cojines dispuestos de manera 

circular.  

 

2. Segundo momento: Exploración:  Para empezar se reúne al grupo invitándolo a 

ponerse cómodo. El recreador propone un primer ejercicio de anticipación del texto 

a partir de la lectura de las imágenes del libro. Se inicia con los elementos que 

conforman la portada: imagen central, disposición espacial de colores. A medida 

que se avanza en la lectura de imágenes, el recreador hace preguntas sobre quiénes 

serán los posibles personajes de la historia, qué sucede en ella, con el propósito de 

“anticipar” la lectura del texto.  Luego de hacer la lectura de imágenes y de que los 

participantes hayan construido sus hipótesis se les pregunta ¿qué nombre le 

pondrían a esta historia? ¿Cuál fue la imagen que más los impactó? ¿Por qué?  

3. Tercer momento: Negociación: Se procede a la lectura del texto, haciendo pausas 

en la lectura para realizar algunas preguntas generadoras acerca del desarrollo de la 

historia que propicien una “lectura conversada”. 
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Primera pausa: “Y el rey recobraba el ánimo. Armando XII, rey de los Azules, también 

tenía ochenta soldados y un hijo”.  

 

Preguntas generadoras: 

 

- ¿Los colores tiene algún significado o simbolizan algo?  

- ¿En qué época o tiempo creen que se narra esta historia?   

 

Segunda pausa: « ¿El desastre de mi hijo, un gran ejército?», dijo. «A lo sumo serán ocho, 

y los haré picadillo.» 

 

Preguntas generadoras: 

 

- ¿Para ser hombre hay que ir a la guerra? 

- ¿En qué se parecían Julio y Fabián? ¿Cuáles eran sus diferencias? 

- ¿Cuáles eran las intenciones de Julio? ¿Cuáles las de Fabián? 

 

Tercera pausa: « A mediodía los Amarillos todavía no habían llegado. Por más que uno sea 

valiente y no tema a nadie, el que espera desespera.» 

 

Preguntas generadoras: 

 

- ¿Cuál fue la estrategia de Fabián para lograr que la guerra terminara? 

- ¿Por qué peleaban los azules y los rojos? 

- ¿Por qué pelean las personas? ¿Por qué se arman las guerras? 

- ¿La guerra es solo un cuento?  

- ¿Es una realidad lejana o cercana? ¿Por qué? 

- ¿Uno solo como Fabián, puede acabar con la guerra? 

 



43 

 

4. Cuarto momento: Puesta en común y evaluación: Se propone a los participantes 

pensar en posibles finales antes de leer el que propone la historia original. Luego se 

finaliza la lectura del libro y se analiza en conjunto qué tan cerca o qué tan lejos se 

estuvo con las hipótesis que se habían imaginado sobre la historia o que surgían 

mientras se desarrollaba la narración. 

 

 

5.6.3. Tercera Sesión  

 

Técnica: Juego de disociación - Erotizando objetos  

Tiempo destinado: Tres horas  

Recursos: Salón amplio con ventilación e iluminación adecuada. Retazos de tela, 

maquillaje, tubos de cartón, pedazos de icopor, pedazos de cartulina y papel de colores, 

cabuya, hilos, fragmentos de  objetos, cinta de enmascarar, tijeras,  pegante. 

 

Preguntas generadoras: ¿Qué clase de guerra vamos a recrear? ¿Cómo se imaginan a los 

personajes que participan en esa guerra? ¿Cómo será su atuendo? ¿Cómo serán sus gestos? 

¿Qué personaje eres? ¿Cuál es tu papel en la historia? ¿Cómo actúa ese personaje? ¿Cómo 

es su personalidad? 

 

Objetivos específicos: 

 

Construir elementos y atuendos con materiales reciclados que se convertirán en insumos 

para un posterior ejercicio del juego dramático alusivo al tema de la guerra y que se 

realizará en la siguiente sesión.  

 

 

Descripción de los momentos de la sesión 
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1. Primer momento: Apertura: Se dispone al grupo de forma circular y se inicia un 

conversatorio para explicar el propósito de la sesión. Se introduce la consigna para 

la presente sesión y su relación con la siguiente.  

 

2. Segundo momento: Exploración. La consigna es la elaboración de elementos y 

atuendos para la construcción de un personaje de la historia que recrearán los 

participantes en la sesión siguiente, que será alusiva a la guerra y construida por 

ellos mismos. Cada uno debe pensar cuál será su rol en la historia y diseñar las 

construcciones de acuerdo a ello. Se organiza el material según su tipo y se 

conforman subgrupos de trabajo.  

 

3. Tercer momento: Negociación. Se distribuyen los materiales según los intereses 

de los grupos de participantes antes establecidos. La recreadora apoya el proceso de 

negociación durante la selección de los materiales por parte de los equipos y sugiere 

materiales y técnicas apropiadas (cortar, pegar, combinar, etc.) para la elaboración 

de cada uno de los disfraces.    

 

4. Cuarto momento: Puesta en común  y Evaluación. Cada uno de los equipos 

presenta sus disfraces e ideas para elaborar una historia en conjunto que será 

recreada en la sesión siguiente. 

  

 

 

5.6.4. Cuarta Sesión   

 

Técnica: Juego dramático 

Tiempo destinado: Tres horas  

Recursos: Salón amplio con ventilación e iluminación adecuada. Elementos y atuendos 

construidos en la sesión anterior. 
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Objetivos específicos: 

 

- Recrear una historia construida colectivamente por los participantes que permita 

externalizar algunos sistemas de representación sobre la guerra.   

- Poner en evidencia, a través del juego, las representaciones e imaginarios sobre la 

guerra que tienen los participantes.   

 

Descripción de los momentos de la sesión 

 

1. Primer momento: Apertura. Se realiza un ejercicio previo de calentamiento 

(ejercitación del cuerpo) a partir del juego "El tambor mágico" combinado con 

juego de roles. Se solicita que los participantes comienzan a caminar al ritmo del 

tambor y a su vez, representen un animal. El recreador indicará cuándo debe 

cambiarse la representación por otro animal y dirá "stop" para congelar el 

movimiento. Se insiste en la importancia de mantener la postura y el gesto como si 

fuese una fotografía. Los ejercicios de expresión corporal, en este caso el de roles 

sobre las características de "animalidad", articulan sentidos, emociones y 

movimiento desarrollando la creatividad. 

 

2.  Segundo momento: Exploración. En este segundo momento, se propone la 

representación de algún personaje del barrio, de la cotidianidad para lo cual es 

necesario que los recreandos recuerden sus propias vivencias. Se ofrecen algunos 

ejemplos de pregones y actitudes de personajes cotidianos para activar los 

conocimientos previos de los participantes. También se insiste en la importancia de 

caminar por todo el espacio, evitar chocar con el otro y llenar los espacios vacíos.  

 

3. Tercer momento: Negociación. Se propone al grupo la construcción de una 

historia en conjunto con la premisa de respetar las ideas del otro y tratar siempre de 

llegar a un consenso. Se reúne al grupo en forma circular y se propone la consigna: 

van a contar una historia en la que existe una guerra. Una de las consignas consiste 
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en que,  en media hora, los participantes deben preparar la historia utilizando el 

vestuario preparado de su personaje - construido en la sesión anterior -  además de 

incorporar algunos elementos de la escena. Se dan las siguientes pautas para 

construir la historia: 1) Definición del conflicto de la historia 2) Cuáles son los 

personajes 3) Definición del espacio en el que se desarrollará la historia - la calle, 

un bosque, la selva, un edificio -. La  recreadora  propicia  que sean los participantes 

quienes propongan, debatan, lleguen a acuerdos. Está atenta para intervenir cuando 

sea necesario y escuchar activamente la planeación de los participantes para hacer 

sugerencias que enriquezcan la historia o que promuevan la participación de quienes 

estén relegados en el ejercicio, pues,  se trata de descubrir las habilidades de cada 

uno y promover el uso respetuoso de las mismas consigo mismo y con los demás. 

 

4. Cuarto momento: Puesta en común y Evaluación. Luego del proceso de 

planeación de lo que narrarán mediante el juego dramático, los participantes se 

disponen a realizar su representación teniendo en cuenta los elementos antes 

descritos. Se propone un foro para hablar de la experiencia indagando a partir de 

preguntas generadoras que pongan en evidencia cómo se sintieron desde el ejercicio 

de planeación mismo hasta la representación final - ¿Qué lecturas se hicieron? 

¿Cuál fue el conflicto? ¿Quiénes eran esos personajes? ¿Cómo se sintieron en la 

planeación? ¿La representación se presentó tal cual se planeó, tuvo algún cambio? 

¿Por qué?- En este caso, es muy importante conocer cuáles fueron las dificultades, 

si llegaron o no a un acuerdo y qué hicieron para lograrlo. Es interesante también 

identificar si hubo criterios implícitos o explícitos para asignar los personajes, 

 

 

6. RESULTADOS 

 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, y, en 

concordancia con el primer objetivo del presente trabajo, se identifican las visiones que los 

niños expresaron sobre la guerra. En segundo lugar, se aborda esquemáticamente la 
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estructura de participación entre iguales durante las sesiones identificando las formas más 

evidentes de liderazgo y sumisión, de este modo se cumple con el segundo objetivo. 

Finalmente, en tercer lugar, se examina la técnica que durante el proceso resulta 

potencialmente más adecuada para una mayor emergencia y producción de expresiones 

acerca de la guerra por parte de los niños participantes y en cuál de estas técnicas se 

producen algún indicio de construcción conjunta de un lenguaje lúdico-creativo. 

 

 

 6.1.  Representaciones expresadas  por los participantes sobre la guerra 

 

La observación del proceso de construcción conjunta de los lenguajes lúdico – creativos y 

la participación en las puestas en común  fueron las principales estrategias para identificar 

algunas de las representaciones sociales de los participantes sobre la guerra. Aunque las 

representaciones sociales se abordan más ampliamente desde el campo de la Sociología y la 

psicología social, interesan al profesional en Recreación por encontrarse ligadas al 

planteamiento vigotskyano (psicología educativa) que enfatiza la importancia de la lengua 

natural y, en general de los distintos tipos de lenguajes no verbales, en la construcción de la 

psiquis.  

 

Esto significa que no basta la interacción de los individuos y su entorno sin más, pues, 

Vigotsky se refiere a la interacción social en el marco de una cultura determinada que 

influye en la cognición,  la vida socioemocional y el desarrollo bioneurofisiológico y 

psicológico, y se construyen por medio de los objetos culturales, el lenguaje  y las 

instituciones sociales.  

 

Dado que los participantes son de distintos niveles socio-económicos de la ciudad, el 

análisis de las representaciones sociales puede desbordarse y reforzar discusiones o 

argumentaciones que fácilmente pueden caer en la estereotipada idea, según la cual, las 

representaciones o imaginarios sociales “tienen clase”. En otras palabras, este supuesto 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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plantea que cada clase social crea un tipo particular de representación o imaginarios por su 

condición socioeconómica y cultural. Lejos de esta idea clasificatoria, se intenta más bien,  

definir categorías generales para el análisis de estas representaciones primero, a partir de 

los rasgos distintivos de la guerra enunciados por Clausewitz (1832) para identificar cuáles 

de éstos forman parte de los discursos de los participantes y segundo, a partir de algunos 

diálogos de los participantes registrados durante la SARI en sus distintas sesiones y 

momentos. 

 

6.1.1. Identificación de algunas representaciones de los niños sobre la guerra a partir 

de los rasgos distintivos planteados por Clausewitz (1832) 

 

A continuación, se presenta un análisis global  con base en los rasgos distintivos 

establecidos por Clausewitz sobre la guerra. Al utilizar estos rasgos distintivos a modo de 

categorías, se procede a diferenciar del discurso de los participantes, registrado durante el 

proceso-, los textos que hacen referencia explícita o implícita a los mismos. 

 

Rasgo distintivo: Intención hostil - Leyes de la probabilidad – Recursos  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común. 

Recreando 5 (Santiago, 11 años) 

 

"…uno no sabe qué día puede llegar un avión bombardero y que lance varias 

bombas por ejemplo, que lance una en Bogotá, acá en Cali y que destruya muchas 

cosas. Por ejemplo la cámara de la nación la pueden destruir con un misil o con 

una bomba…” 

El participante, menciona dos de las ciudades principales del país y supone que pueden ser 

atacadas de improviso. Este hecho puede ser la evidencia de una idea generalizada por los 

medios de comunicación sobre una amenaza latente que se cierne sobre el país aunque, no 

identifica quien puede ser el agente de la hostilidad.   
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Al parecer, las representaciones de este participante sobre la confrontación bélica -la 

intención hostil- tienen que ver a su vez con las representaciones de “otros” países 

poderosos que poseen sofisticados recursos para la guerra y con la probabilidad de un 

acontecimiento inminente en términos de un "ataque". Se reconoce al avión bombardero 

como recurso disponible. Se menciona "la cámara de la nación" lo que puede interpretarse 

como el reconocimiento de un ícono del poder político que puede ser un blanco importante 

del “terrorismo” internacional, difundido ampliamente a partir de los hechos ocurridos en el 

2011 en Estados Unidos. 

 

Rasgo distintivo: Recursos  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 5 (Santiago, 11 años) 

 

“Uribe ha reforzado los equipos de la policía y el ejército para tener una mejor 

seguridad, él está gastando los fondos en una buena causa. No es diciendo que yo 

sepa mucho sobre Pastrana pero yo si escuche que él se gastaba los fondos en 

cosas que no se debían y que no se habían planeado.” 

 

De este texto se podría inferir la identificación y al mismo tiempo, la justificación que hace 

el niño de una postura hostil y el uso de recursos por parte del presidente: “Uribe ha 

reforzado los equipos de la policía y el ejército para tener una mejor seguridad, él está 

gastando los fondos en una buena causa”.  

 

En forma implícita, el niño parece diferenciar una postura política aunque se refiere 

específicamente a los recursos: “Pastrana (…) él se gastaba los fondos en cosas que no se 

debían y que no se habían planeado.” En este caso, la hostilidad es partidista – 
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Conservadores Vs. Liberales -, aunque el niño no tiene claro que la causa es de orden 

político, señala – ¿reproduce? – la idea de que los fondos del peculio nacional aplicados a 

la guerra son justificados  cuando se combate el terrorismo como en el caso de Uribe. 

 

 

Rasgo distintivo: Recursos  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 5 (Santiago, 11 años) 

 

“No, pues no darles más armas, darles más protección y equipos para que no 

cometan los mismos errores que sucedieron en la masacre de Potrerito y que ellos 

tengan como detener un ataque que nos vaya a herir a nosotros. Yo prefiero que 

gasten los fondos en protección para nosotros y tener nuestra vida y que haya 

indigentes, a estar muertos y que los indigentes también pierdan todo. Yo prefiero 

eso porque luego se pueden reunir más fondos con actos sociales y luego tratar de 

mejorar las cosas de adentro del país y no estar muertos y no tener nada.” 

 

Este fragmento remite a la relación de las armas como recurso entre agresores y agredidos; 

entre defensa por parte del ejército y la policía, e indefensión por parte de la población 

civil. El niño localiza la guerra, la sitúa en su propio contexto habitacional y deduce que la 

masacre de Potrerito está relacionada con la falta de equipos y recursos de la policía militar 

para defenderse de las agresiones de la guerrilla. Aunque en apariencia la representación 

expresada hace referencia a la importancia de los recursos, implícitamente parecería tener 

mayor relevancia las relaciones: agresores/defensores, defendidos/ indefensos.  

 

Rasgo distintivo: Recursos  

Discurso de los participantes 
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Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 1(Andrés, 7 años) 

 

“(…) que las armas a veces son malas, a veces son buenas. Son malas cuando 

matan gente inocente, los guerrilleros a los campesinos.” 

 

En el texto anterior hay una valoración de los recursos. Las armas son buenas o son malas. 

No se hace explícito cuándo son buenas pero si subraya cuándo son malas: cuándo se usan 

en contra de la población civil indefensa y se focaliza en la agresión de los guerrilleros 

contra los campesinos. El participante vuelve sobre lo local, sitúa la guerra, lo que 

permitiría deducir que hay una “consciencia” construida en los niños respecto a la situación 

que vive el país y en esa misma dirección un centramiento entre dos fuerzas que se oponen 

– guerrilla, población civil –, por encima de cualquier otra causa tal como lo muestran los 

medios de comunicación. En el racionamiento de este participante, parecería vislumbrarse 

una tendencia ideológica en la que se pone en cuestión la moral de los policías. Para el 

participante, son malos cuando atacan la inocencia como la indefensión y la vulnerabilidad. 

De algún modo, se puede pensar que esta participante está expuesta a discursos de 

oposición frente al discurso dominante. Si se considera que esta participante hace parte de 

una comuna permanentemente expuesta a los abusos policivos, es posible comprender por 

qué atribuye esta valoración a la policía.  

 

 

Rasgo distintivo: Recursos – Desventaja  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 5 (Santiago, 11 años)  
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"... hay que darle más armas a los soldados. No, pues no darles más armas, darles 

más protección y equipos para que no cometan los mismos errores que sucedieron 

en la masacre de Potrerito y que ellos tengan como detener un ataque que nos vaya 

a herir a nosotros. Yo prefiero que gasten los fondos en protección para nosotros y 

tener nuestra vida y que haya indigentes, a estar muertos y que los indigentes 

también pierdan todo. Prefiero eso porque luego se pueden reunir más fondos con 

actos sociales y luego tratar de mejorar las cosas de adentro del país y no estar 

muertos y no tener nada”. 

 

Se menciona el fortalecimiento de la "protección" en razón de un evento que en algún 

momento representó una gran desventaja. Se reconocen las armas como recursos 

importantes capaces de garantizar la seguridad aún por encima de una inversión de 

desarrollo social para las personas en condiciones más vulnerables. 

 

Rasgo distintivo: Recursos - Intención hostil 

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

Recreando 5 (Santiago, 11 años) 

 

"...yo he escuchado que en Oriente los niños desde que nacen los crían es para ser 

bombas suicidas, bombas humanas y para ellos es un honor hacer eso.  

Por ejemplo todos esos ataques que ha habido así, tiendas, centros comerciales y 

eso, todo eso, ¿que fueron? Niños que los mandaron como bombas suicidas”. 

 

En este ejemplo, se detecta una vez más, que en las representaciones de los niños se 

manifiesta un miedo muy arraigado a ser usados como instrumentos de la guerra. De hecho, 

los medios de comunicación difunden permanentemente la inclusión de niños en las filas de 

las guerrillas y los paramilitares, en redes de narcotráfico y microtráfico, en trata de 



53 

 

blancas, en fin, en innumerables abusos que pueden llegar a hacer parte de un imaginario de 

total indefensión y vulneración de los derechos de un niño. Podría aventurarse como 

hipótesis que la localización de la guerra no es más que una expresión del sentir de los 

niños sobre el estado del conflicto global actual, que les resulta amenazante y más 

inminente que lo que cualquier adulto pudiera suponer. Es importante anotar que los niños 

no tienen una consciencia clara de la ubicación geográfica de la guerra, ésta puede irrumpir 

inesperadamente en la vida y acabarla. 

 

 

Rasgos distintivos: Recursos - Desventaja - Choque entre dos fuerzas vivas  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: Lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 2 (Yurani, 8 años):  

 

“... es mejor tener un arma. Los que la usan para matar y no como defensa no 

tienen propósitos en la vida pero los que lo usan como defensa personal o para 

defenderse en una batalla contra los enemigos creo que ellos tienen su razón para 

tener un arma. ¿Qué tal que lo vayan a atacar y uno no tenga con qué defenderse?" 

 

 

En este ejemplo, tienen presencia otro tipo de representaciones de la violencia y la guerra, 

justificadas o no, a través de la modelación que ejercen los medios. En concreto, se hace 

referencia a las series televisivas que incorporan los héroes de la defensa personal 

importados de Oriente o adecuados a las características occidentales de los western 

modernos. En estos seriales, los héroes siempre utilizan para su defensa argumentos sobre 

la relación ventaja/desventaja. El poder es ostentado por aquellos que buscan como fin el 

bien, no importan los medios. Parecería que la defensa personal - ¿Qué tal que lo vayan a 

atacar y uno no tenga con qué defenderse?- es justificada por el participante por el grado 
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de indefensión en el que siente que se encuentra. Sin embargo, cabe destacar que “matar 

por matar” no tiene asidero en el patrón de valores construido por este participante. 

 

 

Rasgo distintivo: Fuerza – Desventaja  

Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 5 (Santiago, 11 años) 

 

“Ellos quieren dominar un sitio, desde donde puedan mandar sus ataques a otro 

sito y ahí dominar y tener varios enlaces. Por ejemplo, a nosotros nos quieren 

proteger de la guerrilla, las FARC, los narcotraficantes que utilizan a Colombia 

como un sitio de refugio, también de un ataque terrorista.” 

 

En este ejemplo, el niño representa un Estado que protege a la población civil. El 

participante apropia la denominación de “terroristas” para las FARC y los narcotraficantes, 

y manifiesta certeza de ser cuidado por el Estado tal como lo afirman los medios de 

comunicación.  

 

 

 

Sobre los medios de comunicación 

 

Aunque los medios modelan las representaciones polarizándolas entre buenos y malos en el 

contexto del conflicto, las representaciones que los niños tienen sobre éstos, parecen 

cuestionar su verosimilitud hasta el punto de esbozar una cierta “criticidad” sobre lo que 

divulgan. He aquí un ejemplo: 
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Discurso de los participantes 

Segunda sesión: lectura dirigida. 

Cuarto momento, puesta en común 

 

Recreando 2 (Yurani, 8 años): Yo digo que igual eso no sirve porque vea, yo vi en el 

noticiero que un señor violó a una niña de 11 años y ella abortó.  

 

Recreando 3 (David, 7 años): El noticiero es muy charro, no pasan nada bueno. Solamente 

los deportes pa’ uno saber quién ganó.  

 

Recreando 4 (Penélope, 10 años): Estas son las noticias blablablá, robaron a una señora 

blablablá, atracaron a un señor blablá…Aunque a veces dicen mentiras. Una vez una señora 

la mataron y salieron un poco de mentiras en un periódico oyó, y en el noticiero. 

 

 

 

6.2. Análisis de las técnicas más potentes implementadas en la SARI para identificar 

las visiones que expresan los niños sobre la guerra. 

 

En este apartado se hace referencia a dos de las técnicas implementadas que resultaron 

como las de más alta potencialidad para la emergencia y producción de expresiones 

discursivas sobre la guerra. Estas son: Lectura dirigida y Juego dramático.  

 

- La lectura dirigida 

 

La lectura en voz alta de textos de literatura infantil, funciona en este caso no solo como 

anticipación o descarga visual-auditiva recomendadas en el modelo SARI para el momento 

de apertura de una sesión o de la SARI misma. Mientras se produce la lectura los niños ven 

las ilustraciones del libro, que en este caso son altamente descriptivas y de singular belleza. 

Las ilustraciones no solo aportan el enriquecimiento de los referentes, sino que actúan 
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como eje articulador de la tarea, teniendo en cuenta que el texto se encuentra alimentado no 

solo desde la historia, sino desde la propuesta del diseño gráfico que a su vez sugiere unos 

modos de representar situaciones, personajes y escenas de una determinada guerra que en el 

texto se describe. 

 

En resumen, el libro utilizado ofrece un planteamiento sobre la divergencia, la ruptura y el 

cuestionamiento de lo establecido sobre la confrontación bélica. En el argumento, se teje 

una defensa de la paz, una valoración de la inteligencia y el valor de la palabra y la 

negociación como mediaciones para enfrentar la violencia.  

 

Respecto a la influencia del texto sobre los participantes, se supone que, mientras éstos 

escuchan se sumergen en la lectura. Internamente exploran en “silencio” su mundo interior. 

En el proceso de escuchar, los participantes comparan, relacionan y asocian sus 

experiencias e informaciones previas sobre la guerra.  

 

La intención de esta  técnica es que se produzca la emergencia y expresión de las 

representaciones sobre la guerra y las relaciones de identidad, que los niños puedan 

establecer con cada uno de los personajes  y situaciones. 

 

Reinterpretando a Vigotsky, la lectura dirigida se produce un doble proceso de asociación y 

disociación. Los escuchas elaboran internamente los elementos referenciales a su propia 

realidad que aporta la lectura para construir su mundo representacional e imaginario,  

 

“Resulta así que los primeros puntos de apoyo que encuentra el niño para su futura 

creación es lo que ve y lo que oye, acumulando materiales de los que luego usará, 

para construir su fantasía. Sigue más adelante un proceso bastante complejo para 

elaborar estos materiales, cuyas partes fundamentales son la disociación y la 

asociación de las impresiones percibidas. Toda impresión conforma un todo 

complejo compuesto de multitud de partes aisladas, la disociación consiste en 

dividir ese complicado conjunto, separando sus partes preferentemente por 
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comparación con otras, unas se conservan en la memoria, otras se olvidan. De tal 

modo, la disociación es condición necesaria para la actividad ulterior de la 

fantasía”. (Vigotsky, 2006) 

 

La técnica de lectura dirigida podría proponer, en términos vigotskyanos, quebrar la 

vinculación natural de los elementos tal y como fueron percibidos. Los objetos, al igual que 

los espacios y las personas, no son lo que son -en términos del significado  establecido-, 

sino que se dan a partir de las prácticas socioculturales o en situaciones educativas como en 

este caso, en las que los participantes les atribuyen nuevos significados y nuevos sentidos.  

 

El ejercicio de formulación de hipótesis sobre la lectura por parte de los niños fue muy 

pertinente para motivar el interés por la historia. Buena parte del poder simbólico del libro 

se encuentra en las imágenes de colores primarios y a doble página que ilustran escenas de 

reinos y castillos envueltos en murallas, de soldados heridos, de reyes y príncipes solitarios. 

Las imágenes aportan por lo menos el 60% de sentido y significado a la historia. Sin 

embargo, la fuerza argumentativa de la narración sobre la confrontación entre dos ejércitos 

hace que los participantes propongan nuevos títulos para la historia: “La guerra de los 

colores”. “Los reinos que se pelean”, “La guerra de los rojos y los azules”, “Reino de 

colores”, “El niño que no le gusta la guerra”.  

 

Desde el punto de vista argumentativo, la historia plantea un reino rojo y un reino azul que 

han vivido en guerra durante siglos. El punto de giro de la historia es que el protagonista, el 

príncipe Fabián, hijo del rey azul, rompe con las pautas esperadas así que es expulsado de 

su reino por no tener las agallas de pelear contra el príncipe del reino rojo. A Fabián no le 

interesaba para nada la guerra, pasaba su tiempo libre sentado en la rama de un árbol. 

Luego de ser expulsado,  Fabián envía una carta a los reyes de ambos reinos – el azul y el 

rojo – diciendo que se ha unido al Ejército Amarillo y que los invita a luchar en el campo 

de batalla para probar su hombría. El ejército azul y el ejército rojo llegan al campo de 

batalla y esperan varios días sin que Fabián aparezca con el ejército amarillo. Entre tanto, 

los reyes tuvieron tiempo de conversar y concluir que frente a la incertidumbre sobre el 
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número de soldados del ejército amarillo, lo más indicado era juntar sus ejércitos. Como los 

días pasaban y el ejército amarillo no se presentaba, mandaron a traer a las mujeres para 

cocinar, montaron tiendas y poco a poco trajeron a sus hijos. De esta manera ambos 

pueblos terminaron juntándose,  a partir de la aparición de una tercera amenaza que no era 

tal.   

 

En este punto de la historia, algunos participantes coincidieron en que los niños son 

instrumentalizados en la guerra. He aquí un ejemplo, 

 

Recreando 3 (David, 7 años) 

 

“Yo en una película me vi que estaban dos iraquíes contra  los franceses. Franceses 

tratando de acabar con los bombardeos de los iraquís, entonces, un iraquí 

secuestró a un niño francés.  Pidieron una recompensa por él, pero como hablaban 

otro idioma no le pudieron traducir,  entendieron mal y creyeron que no les iban a 

dar la recompensa. Entonces lo mataron, le enterraron un cuchillo así – hace el 

ademán de pasar el cuchillo alrededor del cuello - .El niño era hijo del presidente 

de Francia.” 

 

Desde el punto de vista argumentativo, los participantes no hacen ninguna referencia al 

papel que puede tener un niño a la hora de dirimir los destinos de una guerra como en el 

caso de la narración. De algún modo, este hecho hace pensar que los niños participantes de 

la intervención objeto de observación de este trabajo no se identifican con el personaje 

principal de la narración, por el contrario, atribuyen a la guerra un poder por encima de su 

condición de niños. 

 

En el comentario del ejemplo, se evidencia una importante influencia de la información 

modelada por los medios de comunicación, específicamente la emitida por noticieros y 

películas de acción.  
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Juego simbólico o dramático 

 

Antes de abordar el análisis global del juego dramático realizado en la cuarta sesión de la 

SARI, es necesario aclarar que en el enfoque de Recreación de la Universidad del Valle 

(Mesa, 1997 a 2010), se establece una distinción entre el teatro como producción artística y 

el juego dramático como técnica para la construcción de un lenguaje lúdico-creativo. La 

diferencia consiste en que el teatro tiene como fin y motivo la producción de un espectáculo 

artístico, para la realización de este producto se requiere un proceso creativo que puede 

originarse en el juego dramático pero que al mismo tiempo, requiere de un refinamiento 

técnico propio del lenguaje teatral. En contraste, el juego dramático no tiene como motivo y 

fin la producción artística sino la actividad lúdica y creativa, si se quiere, con fin en sí 

misma para quien la realiza  y como mediación para la actividad pedagógica de la 

recreación guiada.  

 

El juego simbólico o dramático tiene por excelencia  un gran potencial en la construcción 

simbólica y representacional durante el proceso de desarrollo de la inteligencia. Según 

Piaget, el periodo entre los 11 y los 12 años, al que denomina “Estadio III”, se caracteriza 

por la disminución del simbolismo en provecho de los juegos de reglas o de las 

construcciones simbólicas cada vez menos deformantes y cada vez más cercanas al trabajo 

continuo y adaptado. (Piaget, 1994)  

 

Vigotsky por su parte, citando  a T. Ribot (1901),  afirma que, 

“Lo esencialmente nuevo en el desarrollo de la fantasía en la edad de transición 

consiste precisamente en que la imaginación del adolescente entabla estrecha 

relación con el pensamiento en conceptos, se intelectualiza, se integra en el sistema 

de la actividad intelectual y empieza a desempeñar una función totalmente nueva en 
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la nueva estructura de la personalidad del adolescente.” (T. Ribot 1901, En 

Vygotsky, 1996. P.208). 

“Uno de los cambios más esenciales que experimenta la fantasía en la edad 

de transición (…), consiste en que se libera de las imágenes puramente concretas, y 

opera con elementos del pensamiento abstracto.” (Vygotsky, 1996, P.212) 

“Se comprende que la fantasía, sucesora de los juegos infantiles, habiendo 

renunciado al apoyo que encontraba hace poco aún en los objetos concretos de la 

vida real, busque con ahínco ese apoyo en representaciones concretas en 

sustitución de los objetos reales. (Vygotsky, 1996, P.213). 

Las citas anteriores, nos remiten a dos aspectos relacionados con el presente trabajo. El 

primero, se refiere al grupo de edad con el que se desarrolla la intervención objeto del 

estudio pues se trata de niños que están en proceso de transición hacia la adolescencia 

(entre 8 y 11 años); y el segundo aspecto tiene que ver con la relación entre el juego 

dramático y las representaciones de la realidad en el curso del desarrollo de la imaginación 

en esta etapa.  

Son estos pues, los referentes conceptuales que sirven de base para entender las 

potencialidades del juego dramático que se realizó en la sesión cuatro y su carga 

representacional respecto a la guerra. 

 

Cabe subrayar que aunque se destinó un espacio para la planificación (momento de 

negociación) de la representación sobre una situación de guerra, el grupo de participantes 

llevó a la escena una situación completamente distinta. Precisamente, este es uno de los 

rasgos del carácter recreativo del juego dramático. La consigna que se dio al grupo 

consistía en tener en cuenta tres elementos 1) definición del conflicto, 2) definición de los 

personajes, 3) definición del espacio en el que se desarrolla la historia; sin embargo, lo que 

se observó es que el grupo  no mantiene un hilo argumental, no se identifica claramente el 

conflicto ni los roles de los personajes y se presenta una continua “improvisación” marcada 

por la espontaneidad donde no hay evidencia de la consciencia de tiempo (tiempo real y 
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tiempo de representación) y espacio (escénico o proscenio). 

 

En el momento de la negociación  se propuso a los participantes discutir la asignación de 

personajes y el conflicto de la historia. En este punto se dilató y se polarizó la discusión 

pues no se logró un acuerdo común: para el recreando 3, líder del bando de los “malos”, el 

conflicto se origina porque el comandante del ejército - recreando 5 - del bando de los 

“buenos” lo buscaba para matarlo; para éste el conflicto radicaba en que el líder del bando 

de los “malos” tenía secuestrado a un grupo de soldados.  

 

Como puede observarse, los participantes parecen reducir el tema de la guerra al 

enfrentamiento de dos bandos “buenos” y “malos”. Cabe subrayar, sin embargo, el carácter 

localizado (urbano) que da un giro particular al concepto general de guerra para llevarlo al 

plano de los conflictos armados urbanos y rurales que se producen en Colombia, por ello, 

es comprensible que el recreando 3 se niegue a ser secuestrador  y los otros participantes 

propongan que el punto central de la representación sea la persecución del comandante del 

ejército y no el secuestro. Podría suponerse que el grupo comprende que el móvil del 

conflicto armado en Colombia es un grupo de “malos” que utiliza entre sus recursos 

bélicos, el secuestro. 

 

Con respecto a la definición del espacio en el que se desarrollaría la historia no hubo 

mayores conflictos, para todos el espacio tendría que ser la selva aunque uno de los 

miembros del bando de los “malos”  fuera una ex – pandillera, problemática propia de la 

ciudad. 

 

Desarrollo del juego dramático 

 

1) Argumento de la narración: 

 

El comandante malo (recreando 3) es un criminal que tiene muchos años de vida delictiva. 

El ejército ha encomendado al comandante bueno (recreando 5) perseguir a este criminal 
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por lo que debe salir en su búsqueda. El comandante malo es reconocido por “nunca 

dejarse pillar” y el comandante bueno por ser “el mejor del ejército.”  

 

Luego se desarrolla una confrontación en la que participan además, una enfermera y dos 

pandilleras. Hay cruce de disparos que afectan principalmente al comandante de “los 

malos” que queda muy mal herido. La enfermera (recreando 2) representa claramente los 

actores imparciales en los escenarios de la guerra.  

 

Para finalizar la historia, el comandante encuentra al líder del bando de “los malos” y le 

perdona la vida con la condición de arrepentirse, dejar su vida delictiva y trabajar por la paz 

del país. El tema del “perdón y el olvido” tan reiterativo en el discurso político oficial 

actual, es singularmente representado como un acto religioso (absolución de los pecados) 

por parte de la autoridad “religiosa”, en este caso militar y la contrición de la culpa 

cometida por parte del victimario. Durante el juego escénico, se observa como el 

comandante obliga al “criminal” a pedir perdón de rodillas y lo mueve a prometer que se 

convertirá en un agente de paz.  

2) Personajes:  

 

Comandante malo. Líder del bando de los “malos”. Aunque su carácter de “malo” no tiene 

discusión, éste no se define explícitamente como miembro de ningún grupo subversivo, de 

crimen organizado o delincuencia común.  

 

Comandante bueno. Líder del bando de los “buenos”. Éste, a diferencia del primero, sí se 

caracteriza - incluido su disfraz-, como militar en su rango de comandante del ejército.  

 

Ex – pandillera. Pertenece al bando de “los malos”. Es la ayudante del “comandante malo” 

y su papel es fundamentalmente de apoyo en el enfrentamiento armado. 

 

Enfermera imparcial. Está para ayudar a quien se encuentre herido.  
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Ayudante. Hace parte del equipo del “comandante malo” Dice ser experto en helicópteros. 

 

Los disfraces diseñados en la tercera sesión “Erotizando objetos” se utilizaron en el juego 

dramático. Los personajes exhibieron rodilleras y cascos protectores, cintas alrededor de la 

cabeza y pintura en el rostro – tipo “Rambo”-, un helicóptero de cartón y dos armas que 

representaban las ametralladoras. Algunos materiales se convirtieron en bolitas a modo de 

granadas como arsenal para el “combate” y un retazo grande de tela se convirtió en la 

camilla para atender a los heridos.  

 

3) Representación de los espacios de la guerra 

 

Según los participantes la trama de la historia se desarrolla en la Selva Colombiana, sin 

embargo, la presencia de pandilleros indica una representación del conflicto urbano armado 

habitual en algunos de los barrios de procedencia de los participantes y en las series 

televisivas de los canales más representativos del país. 

 

Construcción conjunta del lenguaje lúdico – creativo 

 

En el ejercicio de representación de la historia sucedieron situaciones muy interesantes e 

inesperadas respecto a la planeación realizada por los participantes durante el momento de 

la negociación. El comandante del ejército emprendió la búsqueda del “criminal”  

acompañado de la enfermera. El líder del bando de los “malos”, se limitó a esperar ser 

encontrado e inició una pequeña batalla para no ser atrapado en compañía de su ayudante, 

quien lo transporta en helicóptero en varias oportunidades para salvarlo. La ex – pandillera 

siempre va a la espalda de sus compañeros para no resultar herida. En uno de los aterrizajes 

del helicóptero el comandante del ejército hiere al ayudante, mano derecha del 

“comandante malo”. La enfermera decide llevar al herido hasta la camilla para curarlo. 

Aquí se abre un paréntesis en la historia pues se genera un conflicto: el comandante del 

ejército recrimina a la enfermera por el hecho de atender a un miembro del bando 

“enemigo” frente a lo cual la enfermera responde enfáticamente diciendo que es 
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“enfermera” y que por lo tanto debe atender a cualquier herido. El comandante del ejército 

se molesta, los demás participantes, lo increpan para continuar con la representación.  

 

Finalmente el comandante del ejército acorrala al “comandante malo”, y a sus 

acompañantes, los atrapa y los conduce a la cárcel. En este punto se abre otro paréntesis en 

la representación de la historia: los ayudantes del “comandante malo” se ven en la 

necesidad de recordarle a su jefe que ellos no deben ir a la cárcel porque van a dejar de ser 

“malos”. El comandante del ejército hace un gesto despectivo e inicia de nuevo la 

representación de la historia obligando a los ayudantes a ponerse de rodillas como muestra 

de su arrepentimiento y a pedir perdón. Luego les hace llevar la mano hacia el corazón y 

prometer que dejarán su vida de crimen con lo que se da final a la representación.  

 

Las dos técnicas descritas “lectura dirigida” y “juego dramático” son evidentemente de gran 

potencial como mediaciones para la expresión y producción de un discurso a través del cual 

se pueden inferir qué tipo de representaciones sobre la guerra tienen los participantes de un 

proceso de intervención tipo SARI.  

 

6.3. Identificación de las estructura de participación: formas de liderazgo y sumisiones 

 

Para abordar el tema de este apartado es necesario retomar el concepto de estructura de 

participación, 

 

“Lo que caracteriza una cierta forma de organización de la actividad conjunta son 

las normas, derechos y obligaciones mutuas que modelan las relaciones sociales y 

determinan las percepciones de los participantes sobre lo que está ocurriendo, es 

decir la estructura de participación a la que responde. A su vez, esta estructura 

puede entenderse como formada por dos tipos de “subestructuras” que podemos 

denominar, respectivamente “estructura de participación social” y “estructura de 

tarea académica”. La primera, “estructura de participación social” (Erickson, 
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1982) se refiere a los derechos y obligaciones de los participantes –quién puede 

decir o hacer qué, cuándo, cómo, a quién o con quién, durante cuánto tiempo,…La 

segunda, la “estructura de tarea académica” (Green, Wead y Graham, 1958) se 

refiere a las restricciones impuestas a los participantes por los contenidos 

escolares que están siendo objeto de enseñanza y aprendizaje o por la tarea que 

están llevando a cabo -.qué pasos deben seguirse, en qué orden, qué relaciones 

deben establecerse entre las diferentes partes de la tarea o los diferentes núcleos 

de contenido (…)”. (Coll, 1999) 

 

Aunque el autor del texto citado se refiere al contexto escolar, la estructura de 

participación ha sido aplicada al análisis de los procesos de intervención mediados por la 

recreación guiada (En Mesa, 1997). Aquí se hace referencia específicamente a la 

“estructura de participación social” (Erickson, 1982) en tanto “se refiere a los derechos y 

obligaciones de los participantes –quién puede decir o hacer qué, cuándo, cómo, a quién o 

con quién, durante cuánto tiempo” y, permite para el propósito del presente análisis, 

identificar las formas de liderazgo y sumisión que se producen entre los participantes 

durante la SARI. 

En términos de la estructura de participación, el liderazgo y la sumisión son aspectos que 

pueden resultar muy puntuales con relación a la complejidad que esta encierra. Dado el 

alcance del presente trabajo de grado y su carácter de ejercicio preliminar de investigación, 

se hace prácticamente inabordable el análisis de la estructura de participación pues no se 

hizo una observación pertinente y no se registró sobre la misma. Por ello, al centrarse en el 

liderazgo y la sumisión se asume que éstos, son actitudes y comportamientos de los 

participantes que se observaron como más relevantes en la actividad conjunta de la SARI.  

 

Un referente para entender qué significa liderazgo y sumisión es el trabajo de Kurt Lewin. 

 

“Desde 1939, Kurt Lewin y sus colegas llevaron a cabo experimentos grupales con 

niños acerca del liderazgo en los procesos de toma de decisiones. En ellos, Lewin 
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identificó tres diferentes estilos de liderazgo que se convirtieron en referentes para 

muchos estudios posteriores (White and Lippit, 1960): 

 

Autocrático. Estilo en el que líder toma decisiones sin consultar con los seguidores. 

Fue el que provocó el mayor nivel de descontento en sus experimentos. 

 

Democrático. Estilo en el que el líder involucra a sus seguidores en los procesos de 

toma de decisiones, aunque sea él quien al final toma la decisión. 

 

Laissez-faire. Término tomado de la primera parte de una conocida frase francesa 

que puede traducirse como: “dejar hacer-dejar pasar”, y que indica un tipo de 

liderazgo en el cual son los seguidores los que toman sus propias decisiones con una 

mínima o ninguna participación de líder, aunque a fin de cuentas éste sea el 

responsable por los resultados.” (Fragoso, 2000) 

 

Según esta tipología de líderes y considerando que en la estructura de participación hay 

dos categorías de liderazgo, la que realiza el recreador, en este caso, y la que se produce 

entre los recreandos, es posible afirmar que por la naturaleza de la intervención, la 

recreadora, privilegió en sus actuaciones un estilo de liderazgo democrático. Sin embargo, 

hay indicios del ejercicio, de por lo menos, dos tipos de liderazgo ejercidos por los 

recreandos – autocrático y democrático - , éstos se manifiestan en todas y cada una de las 

situaciones de la actividad conjunta SARI, particularmente en el juego dramático a través 

de los dos polos representados en el “comandante bueno” y el “comandante malo”.  

 

Aunque pueda ser aventurado afirmar que estos dos tipos de liderazgo generan formas de 

sumisión, es claro que quienes se someten toman partido por uno u otro comandante. Es 

claro también, que hay un patrón de valores de tipo religioso que se reproduce, “lo bueno” 

y “lo malo” y que determina la filiación de los participantes hacia uno u otro bando. Queda 

por despejar si estas formas de sumisión a los dos tipos de liderazgo, tienen que ver de 
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algún modo con la “complicidad” de aquellos que presencian en silencio situaciones de 

violencia entre víctima y victimario.  

 

La observación de la actividad conjunta permite caracterizar los dos tipos de liderazgos e 

identificar cómo reproducen y apropian representaciones sociales de la guerra y  la 

violencia. Ambos líderes se consideraban protagonistas de la historia y de algún modo, - un 

tanto más difícil de ejemplificar por su carácter psicológico que no corresponde a los 

propósitos de este trabajo -, se sentían identificados en los roles que eligieron y 

representaron. Sin embargo, aunque el “comandante del ejército” asumía en el juego, 

claramente su rol de “protector social” sus expresiones y acciones  muestran su 

autoritarismo al punto que suspende el juego para recriminar a la enfermera porque atiende 

a uno de los heridos del bando enemigo aunque evidentemente su rol debe ser neutral.  

 

En contraste, el “comandante malo” tenía claro qué palabras usa un delincuente, cómo son 

sus gestos y su indumentaria, pero se negó a realizar acciones antidemocráticas, por 

ejemplo, cuando se niega a realizar un secuestro. Además, en el momento de su captura le 

recordó al comandante que no debía llevarlo preso pues se arrepentiría y dejaría su vida 

criminal tal como habían acordado. Aunque “disparó” en el enfrentamiento previo a su 

captura, no disparo a alguien en particular y no hirió a nadie, a diferencia del “comandante 

bueno”. Mientras su rol no implique “acciones malas”, el líder democrático  se siente muy 

cómodo con su papel y sus compañeros lo aceptan. Por su parte, el comandante del ejército 

parece tener muy claro la representación de los comportamientos y las estrategias militares 

frente al conflicto armado.   

 

La situación de actividad conjunta y los tipos de liderazgo descritos, podrían interpretarse 

como formas de reproducción de los roles que se asignan socialmente como “malo” y 

“bueno”, casi siempre referidos  a la atribución de poder sobre otros que dan  la categoría o 

la clase social, el rango, la profesión y hasta los rasgos étnicos y de género. 
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El final de la historia representada por los participantes, también implica un dilema entre la 

ética y la moral. La ética de un comandante le diría que es necesario capturar al “malo” y 

recluirlo o matarlo. El comandante del ejército planteó esta opción como el final justo de la 

historia, sin embargo, la discusión que generó el resto del grupo relacionada con el 

arrepentimiento y el perdón le dan un matiz de humanidad y a su vez de moralidad religiosa 

al tratamiento de esta situación. 

7. CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones están referidas al cumplimiento de los objetivos que se 

plantearon en el capítulo 3 del presente trabajo. De alguna manera, se aborda también la 

discusión al supuesto que para el equipo de  comunicadores  sociales constituía el eje de su 

trabajo, según el cual, existe una relación entre clase social y capacidad para construir 

representación simbólica. 

 

- A partir del ejercicio de descripción de la SARI se detecta su potencial diagnóstico  

y al mismo tiempo, las limitaciones temporales para influir significativamente en la 

transformación de las representaciones que los niños – en transición hacia la 

adolescencia - puedan tener sobre la guerra.  

 

- El examen global del discurso de los participantes durante la actividad conjunta 

permite concluir la importancia de la recreación guiada para que emerjan las 

visiones o concepciones de los participantes sobre la guerra. Cabe subrayar que en 

este caso particular, los participantes expresaron el carácter globalizado de la guerra 

como una amenaza latente y al mismo tiempo, como un fenómeno situado o 

localizado que los afecta en su vida cotidiana no solo porque participen en él como 

actores pasivos sino como receptores permanentes de un discurso oficial sobre la 

violencia, el terrorismo, el miedo, la indefensión, la muerte y la pérdida de libertad.  

 

- Es evidente la potencialidad de las técnicas como mediaciones para la construcción 

de los lenguajes lúdico – creativos, especialmente y en este caso “la lectura 
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dirigida” y “el juego dramático”. Sin embargo, es importante resaltar que las 

técnicas en sí mismas no llegan a ser significativas ni para los participantes de la 

intervención– recreador/recreandos – ni para la investigación, si el recreador que 

orienta el proceso no tiene claros los conceptos que orientan la metodología SARI, 

 

puesto que lo que la caracteriza es la articulación de cada una de las sesiones y 

momentos y en éstos, la selección y adecuación precisa de las técnicas a 

implementar. Se concluye además que el juego dramático en particular, es un 

escenario privilegiado para la observación de las representaciones sociales.  

 

- Respecto a la estructura de participación, aunque se tomó un aspecto muy puntual, 

se concluye que corresponde a un proceso a explorar por parte de los profesionales 

de la Recreación. Si se hace equivalente la desconocida “dinámica de grupos” 

formulada por Kurt Lewin en 1929, a la estructura de participación (Coll y otros) 

teniendo en cuenta sus debidas diferencias, vale la pena profundizar este contenido 

en el programa de formación del programa académico de Recreación. Se concluye 

también que las formas de liderazgo y sumisión son aprendidas y como tal, pueden 

ser transformadas en pro de una educación democrática y a través de la recreación 

guiada. 
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