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1. METÁFORA (RESUMEN): 

 

Esta obra es una composición de tejidos en conexión con el aspecto de humanización, señala los límites de un 

territorio histórico y sorprendente, que invita a soltar las amarras y a emprender el viaje, a pensar en una propuesta 

transformadora en el aspecto educativo tanto en el aspecto disciplinario como en las fronteras del comportamiento 

humano en los primeros años de existencia del sujeto. 

 

Esta obra permite y rescata de forma actualizada, creativa, provocativa, valerosa y esperanzadora a un sujeto 

educable diferente que prescinda de prácticas ya cristalizadas en el manejo de la disciplina escolar dentro de las 

aulas de clase de las Instituciones Educativas, sujeto que emerja a través del traje educación-disciplina escolar 

humanización. 

 

Apuesta a una transformación de escenarios educativos a través de una pedagogía fundada en la ética, en el respeto 

a la dignidad y a la propia autonomía del sujeto en formación, en donde la acción pedagógica sea permeable al 

cambio y nos ayuda a estar vigilantes contra toda práctica deshumanizadora. Pinta un horizonte lleno de 

posibilidades donde se despliega humanidad y donde la educación se sitúa como reforma de pensamiento y el sujeto 

en búsqueda continua. 
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Cada sujeto es un diamante que necesita de unas manos humanizadoras que lo pulan, de lo contrario será 

sobreviviente  en una sociedad emergente de cambios continuos. 
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El diamante: Búsqueda constante de la perfección 

 

Tomo las formas hermosas y maravillosas que permiten los diamantes para expresar un encuentro de un conjunto 

cerrado de normas que se han venido aplicando a la formación de sujetos en la disciplina escolar. El diamante se 

resalta como metáfora al proceso en la aplicación de reglas escolares tan necesarias en cada sujeto que interactúa 

en una sociedad emergente y cambiante. 

 

Pulir y dar forma en escenarios vulnerables situando al sujeto en un ambiente nuevo que es el camino de la 

humanización, es allí donde surge reconfigurado, reconstruido, para convivir y emerger en un ambiente más humano 

y darle un giro a la disciplina escolar. Muy bien  Hablar de la reconfiguración del diamante, el cual está inmerso en la 

piedra del  carbón, este necesita de unas manos humanizadoras para el pulimento  necesario para hacerse 

comercial. El diamante puesto a la luz del sol  deja ver destellos maravillosos de luz  ese trabajo posibilita una 

emergencia, podría hablarse de un proceso doloroso donde se pule para surgir, de igual manera, la disciplina escolar 

como senda maravillosa de humanización pule al sujeto educable  en escenarios  vulnerables, situando al sujeto en 

un ambiente nuevo que es el camino de la humanización, es allí donde surge reconfigurado, reconstruido   para vivir 

y emerger en un ambiente mas humano y así darle un giro  a la disciplina escolar. 
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La formación humana, siendo vital es un proceso discontinuo y por lo tanto doloroso. No es la sumatoria lógica de 

pasos que se suceden irremediablemente por la ley causa-efecto (rompemos con piafe y sus determinismos 

desarrollistas) sino el acontecer como escándalo de cada momento por el fluir  permanente del encuentro nodal-

cambiante de las distintas dimensiones humanas. Los visos del diamante análogamente nos representan la poli-

facetica realidad del ser humano, su aporía, su  paradoja vital: sentirse bien y mal, amar y odiar al mismo 

tiempo…somos sujetos de contradicción en despliegue de humanización…ese desplegarse sin fin con-forma la 

humanización, la educación…ese despliegue es doloroso porque habita en la incertidumbre, en el miedo, en la 

inseguridad…la disciplina es la herramienta, el vehículo, el medio, la senda, el camino…pero no se reduce a la regla 

que surge de lo dado, de lo seguro, de lo conocido, de la institución sino que va más allá: la disciplina es el 

aprovechamiento de las posibilidades del pasado en el presente para genera trayectos de futuro. Disciplina mas que 

regla es el dialogo re-de-constructivo de lo formativo. No hay dos diamantes iguales y la aparente igualdad de los 

procesos de pulimiento es solo eso apariencia. Cada diamante trae consigo, exige, desafía al joyero a encontrarlo, a 

pulirlo…de igual manera no hay reglas cerradas y absolutas, cada ser humano en su unicidad exige formas de 

encuentro: educando-educador en simbiosis dialógica buscando caminos de humanización- 

 

 



���

�

 

EL DIAMANTE 

 

 

 

BÚSQUEDA DE CONSTANTE TRANSFORMACIÓN 
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Los diamantes, piedras hermosas, acogen al sujeto pluridimensional en constante transformación. 

 

El diamante como figura en esta obra muestra la diversidad de cada existencia humana y el encuentro con un 

ambiente humanizador. Esta representa la información necesaria para el sujeto y la adaptabilidad de esta a los 

ambientes necesarios para su diario convivir. 

 

Hacer que el otro sea más humano y construir una mejor humanidad y me situé en el lugar del otro, en contexto lo 

que define toda perfección, los seres humanos no tenemos diferencias, tenemos excepcionalidades.  Sustentada en 

la necesidad de un sujeto por formarse  en potencia y en anhelo  en despliegue, en desarrollo de perfectividad a 

través de la humanización que permite  el surgimiento de un nuevo ser  lleno de potencialidades, adaptables a 

cualquier ambiente y medio y a la vez, potencia de transformación: adapto y me adapto 

 

El sujeto educable genera identidad a través de la disciplina a través del encuentro con el otro, siendo diferentes 

creamos democracia y somos diferentes después de muchas rupturas y pulimientos que el diario trasegar y compartir 

nos proporcionan. 
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El Diamante:  Búsqueda constante de la humanización, esta es una intencionalidad de esta trayecto investigativo, 

donde la disciplina escolar se sitúa como apuesta y reforma la concepción de conjunto cerrado de normas, a una 

disciplina puramente humanizante, caracterizada por una búsqueda continua perfección. Esta obra es una 

composición de tejidos, que entrelaza el devenir humano a través vivir juntos, donde el conocernos y respetarnos en 

las diferencias sea una maravillosa aventura diaria. 

 

Te invito a que entres a mi mina donde el diamante en la obscuridad no te dice nada pero a la luz te da mil visos y 

destellos la educación formal y la disciplina como un camino de humanización, esto es como encuentro dialogado de 

sujetos aprendientes posibilita la romería de la obscuridad a la luz. 

 

En esta mina la disciplina escolar tiene otra mirada, senda maravillosa humanizadora siempre en constante 

transformación, esta es como sacar el diamante a la luz  donde dará despliegue a muchos visos maravillosos  los 

cuales darán las posibilidades de vivir juntos, donde la nueva educación humanizadota y transfomadora surjan a 

partir de la presencia y el encuentro con el otro  permitiendo  conocer  su condición humana. 
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Te invito a pensar en el aspecto educativo donde se implique la transdisciplinariedad para tocar así los límites de 

comportamiento humano, que nos posibilite vivir juntos, no en consenso sino en articulación donde cada sujeto 

inmerso no deje de ser el mismo. 

 

El método como camino de esta obra se constituye en una triada compleja desde la educación como único camino 

para formar seres  Humanos, disciplina como camino de humanización y la formación a pesar de ser compleja debe 

de introducir cambios personales y sociales y esto es posible si se sostiene la mirada siempre en el aspecto humano 

del sujeto en formación. 

 

El camino hologramático enmarcado en el espacio de las piedras preciosas y específicamente en el diamante resalta 

el grado de simplicidad pero a la vez complejidad ya que apresa la esencia de la búsqueda constante de la 

perfección. 

 

El recorrido de esta obra de conocimiento sitúa los umbrales desde la primera infancia del individuo hacia el sujeto 

mayor e inmerso en una sociedad con cambios epocales constantes, que exige formas claras que se puedan cumplir 

de una forma humana y enmarcada por el respeto y reconocimiento del otro. 
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Donde análogamente el ser humano y el diamante perfecto entran en una búsqueda constante de perfección lo cual 

no termina. 

 

           EDUCACIÓN       DISCIPLINA ESCOLAR       HUMANIZACIÓN 
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EL DIAMANTE:   Es un término griego (aoápas) que significa inalterable o propio. 

Se dice que fueron conocidos en la India hace más de 3.000 años. 

 

El diamante es la segunda forma más estable del carbono condensado después del grafito, el diamante es el mineral 

más duro que se conoce, esta   propiedad    determina    que    la   aplicación industrial  principal del diamante sea en 

herramientas de corte y pulido, debido a su estructura cristalina extremadamente rígida puede ser por pocos tipos de 

impurezas como lo son el boro y el nitrógeno. 

 

El diamante también tiene una dispersión refractaria relativamente alta, por lo anterior su gran capacidad de dispersar 

luz de muchos colores cuando es expuesto al sol. 
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La mayoría de diamantes naturales se forman a través de altas presiones y temperaturas. Los diamantes son 

llevados cerca de la superficie de la tierra por explosiones volcánicas profundas. 

 

Los diamantes también se pueden procesar sintéticamente por medio de un proceso de alta presión y alta 

temperatura que simulan aproximadamente el manto de la tierra. 

 

Hay materiales parecidos al diamante como la Circonia cúbica y el carburo de Silicio ya que tienen algunas 

propiedades del diamante como también su apariencia. 

 

El diamante se comercializa cada vez más debido a sus mejores cortes y pulido o sea que el diamante esta en 

constante transformación a través de tiempo. 

 

Gusta mucho para la elaboración de joyas especialmente del uso diario como argollas de matrimonio por su especial 

dureza y resistencia a la ralladura, también en campañas publicitarias innovadoras y exitosas. 

 

El diamante expuesto a una atmósfera desprovista de oxigeno se convierte en grafito. 

 

Texto adaptado 
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DOS BELLOS DIAMANTES 

�

 

Esté quien esté delante  
no puedo callar ni quiero 
y declararé altanero 
que brillando cada instante 

Tengo dos bellos diamantes 
que me alumbran el sendero 
de la razón y el esmero 
en el trabajo constante 

Luchar por verlos criados 
responsables y animados 
son mis claras directrices 

Ya tengo premio sobrado 
cuando los tengo a mi lado 
y me sonríen felices 

�

�
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PREGUNTAS DERIVADAS 

 

En el que hacer educativo estamos llamados a ser actores dinámicos en los procesos de formación emergiendo 

intereses, inquietudes y movilidades en busca de horizontes posibilitadores de poiesis. 

 

La indagación por la pedagogía como reflexión que se hace del acto de enseñar y por el interés del maestro desde 

esta para acercarse a los escenarios educativos desde la disciplina escolar como cultivo de humanidad. 

 

En este orden de ideas, se inicia el interés investigativo vital y creador que se moviliza y hace migraciones hacia 

territorios de complejización del eje temático educación-disciplina escolar-humanización. Abordando la humanidad de 

lo humano a través de la práctica de una disciplina escolar en un sujeto implicado a ser mejor cada día a estar por 

encima de si mismo y no por encima de los demás. 

 

Surge la pregunta de indagación y posibilidad: 
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¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES DE HUMANIZACIÓN A PARTIR DE LA  DISCIPLINA ESCOLAR? 

 

Se requiere de una reforma de pensamiento en desafío de complejidad para adaptarse al cambio y potenciar al 

sujeto para construir su realidad, construcción de sentido que reconozca el ser humano, que mire a sí mismo en 

situaciones concretas, que se reconozca para atreverse a repensarse desde lo que es, con dimensión humana en 

posibilidad de transformación y mutación del sujeto que se forma y se hace educable a través de la humanización. 

 

En la apertura de territorios educativos, es vital desplegar el camino donde se transita y la posibilidad de la relación 

dialógica entre maestros y estudiantes.  La apertura y la complejidad permiten una reforma de pensamiento en el 

proceso de formación humana, es capaz de fortalecer y favorecer nuestra resilencia a las tentaciones relacionistas, 

implicando posibilidades de romper esquemas y estructuras. 

 

Desde y hacia nuevos territorios educativos la pedagogía humanizante deviene pensar reflexivamente en las 

inmensas posibilidades de lo humano, contemplando la disciplina escolar como horizonte en desafío, con la 

actuación del maestro y el compromiso del sujeto con su tránsito de humanidad expandida. 
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¿CÓMO TRANSFORMAR LA  DISCIPLINA ESCOLAR  DE UN CONJUNTO CERRADO DE NORMAS A CAMINOS 

POSIBLES DE HUMANIZACIÓN? 

 

Si la reforma llega a las escuelas y al salón de clase, los actores claves de los procesos de transformación serían los 

profesores y los estudiantes, quienes en el momento de profundos procesos de cambio social, económico, cultural y 

tecnológico ponen en manifiesto la enorme complejidad de enfrentarlos con estrategias sistemáticas de acción y no 

con políticas parciales. 

 

Se entiende por carácter sistémico como la necesidad de definir una secuencia de acciones a través de las cuales se 

pongan de manifiesto, cuando y como de las distintas dimensiones, la dificultad sería enfrentarlas. 

 

Las estrategias que se adecuan a las condiciones locales serían cambios que permitieran administrar procesos con 

secuencia diversificada. 

 

Lo anterior implicaría el cambio de existencia de maestros con autoridad impuesta y aplicada con características de 

tiranía y subyugación, lo cual desemboca en inferiorización y anulación de sus estudiantes, por un maestro que 
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animado por la democracia participativa que no troque los valores en consignas equivocadas de dejar “libre” al otro 

sin intervenir sobre él, sin caer en la permisividad donde la intervención correcta del maestro queda en entre dicho.  

Por ello la educación del presente debe ser cimentada en una sólida humanización del sujeto educable, pero la 

manera de lograrlo implica replanteamiento de forma, fondo y contenido. 

 

Dichos planteamientos son tanto para quien ejerce la calidad de educando, como para quien oficia de maestro, en su 

contexto histórico-social como parte de la identidad cultural que le da sentido a la pertenencia en cada territorio.  La 

dinámica del mundo contemporáneo con sus constantes cambios y aceleración nos mantienen inmersos en la 

penumbra de la absolución educativa, económica y política lo cual no permite cabida a la acción y a la recreación, 

como seres humanos individuales y pertenecientes a un colectivo que necesitan nutrirse y desarrollarse en pos de 

una nueva sociedad. 

 

El compromiso y responsabilidad de nosotros como educadores es la reforma individual que proyecta los estudiantes 

un clima de vivir juntos y donde cada uno de ellos sea aceptado con su condición humana, y donde la convivencia 

sea mediada por políticas de negociación en un ambiente de coexistencia, donde el educador se haga enseñante-

enseñable aprendiz evolucionando junto a la didáctica en los territorios escolares y en el hábitat particular de las 
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reuniones humanas.  Para el discurso educativo y recreativo la idea de convivencia es el espíritu de vivir juntos en 

territorialidad cercana no llena de  globalización impuesta. 

 

Se abre así la posibilidad de avisorar un nuevo sujeto, que transite por otras rutas y comprenda su importancia y la 

de los que lo rodean y no como acondicionamiento de un sistema, se requiere romper con una escuela y un maestro 

como punto de control, para hacer de aquella un territorio existencial donde los escenarios educativos tengan 

espacios propios de una comunidad, donde se recupera la palabra de aquellos quienes el poder ha intentado 

callarlos. 

 

El maestro debe dejarse concebir como un maestro moderno si no mirarse como un maestro contemporáneo. Cuanto 

hace la educación es formar en el nombre de lo humano y no en el potencial que cada uno tenga, por lo tanto para 

humanizar al nuevo estudiante que se desea requiere de cultivo de todas las posibilidades y disposiciones humanas 

que forman el ethos en el hombre y oriente la construcción de un sujeto capaz de integrar el saber con el obrar y que 

sea apto para transferir a la sociedad un ideal de cultura, convivencia, respeto por las diferencias, y el convivir juntos 

en un mismo planeta que ese mismo sujeto ha forjado. 
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El gran desafío de la enseñanza contemporánea es “originar mentes bien ordenadas, antes de bien llenas” enseñar 

las riquezas de la fragilidad de la condición humana. El maestro es un líder democrático disciplinado y ante todo 

humano que entiende que la diversidad genera conflictos pero también aprendizaje y desarrollo social.  Siendo tal 

heterogeneidad humana la que permite el desarrollo del pensamiento crítico en la escucha, la que activa la 

creatividad para la solución de conflictos en los límites comunicativos, y además propicia el encuentro en la vida 

diaria, haciendo de la cotidianidad escolar un deleite según “José Olimpo Suárez” posibilitando como sujeto político 

las condiciones de desarrollo de cada autonomía individual, incluyendo la vida, la integridad, la libertad de expansión, 

y el respeto que emana de su dignidad humana. 

 

Esta nueva disciplina escolar debe reformar el pensamiento, fortaleciendo las condiciones de posibilidades donde 

surjan ciudadanos comprometidos con la construcción de una nueva sociedad llena de humanidad. 
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2. LA   DISCIPLINA  ESCOLAR 

 

“Se entiende por disciplina escolar el deber que tienen los maestros y los alumnos de seguir un código de conducta 

conocido generalmente como reglamento escolar, este reglamento por ejemplo define exactamente lo que se espera 

que sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras 

en que se definen las relaciones al interior de las instituciones educativas, dicho reglamento contempla además una 

normatividad respecto al tipo de sanción que se debe seguir en el caso que el estudiante incurra en la violación de la 

norma. La pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es conocida como indisciplina”1. 

 

Con respeto a lo anterior la disciplina escolar al interior de las aulas depende en gran medida del nivel de relaciones 

que se establece dentro de las aulas de clase, del interés que el educador puede motivar en el educando y del nivel 

de comunicación que se crea, la disciplina se hace necesaria en todos los ambientes para garantizar el cumplimiento 

de unos objetivos comunes. 

____________ 
 

1. CORNEJO CHAVEZ, Rodrigo. El trabajo del docente en las Instituciones Educativas. Programa de doctorado en Sicología. Universidad 
de Chile. 2003. 
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“El objetivo de la disciplina escolar debe ser mejorar la vida, y debe de evitar al estudiante caer en la violación de la 

misma y caer en dificultades y problemas futuros”2. Discrepo porque son pocas las Instituciones Educativas que en la 

actualidad tienen este concepto de disciplina escolar ya que se está llevando a la práctica una disciplina cerrada;  Educar es 

otra cosa:  es enseñar a pensar, es conducir, no amenazar; educar es conocer, no regañar; educar es ganar al  educando y a la 

educanda para el desarrollo que obtenga en su deseo de ser mejor. La educación es obra de amor, de empatía, la educación es 

comunicación auténtica de valores.  

 

Ya es hora de que nos limitemos las ganas de enseñar, vigilar y castigar; si lo logramos muy seguramente, 

construiremos una sociedad significativa con madurez mental, responsabilidad y pensamiento social. (Pablo Romero 

Ibáñez.) 

 

La  disciplina escolar  incide sobre las dimensiones del tiempo y espacio escolar y sobre las relaciones entre 

maestros y estudiantes  por ello un buen educador debe aplicar cuatro elementos que son virtudes validas para la 

transformación de la disciplina en senda de humanización: 

1- La virtud del buen ejemplo. 

2- La virtud de mantener la correcta relación entre afecto y firmeza. 

3- La virtud de estar convencido del valor de su tarea. 
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4- La virtud de saber soñar y hacer soñar. 

 

En estos tiempos de incertidumbre y desasosiego se hace necesaria una disciplina humanizadora que resista tanta 

desesperanza junta y construir ¨Un nosotros¨ desde  las actuaciones solidarias, receptivas y acogedoras. 

     

La disciplina debe de ser mediada por la convivencia humanizadora, siendo la expresión  de una interacción 

construida y acordada, una convivencia donde no hay sumisión ni obediencia, sino que hay  reglas de juego que se 

construyen colectivamente para el beneficio de todos.  

 

Algunas veces la disciplina se alimenta de silencio  y la convivencia se alimenta de la palabra, del  dialogo 

permanente. 

 

Otras veces  la disciplina esta más asociada a proyectos autoritarios, mientras que la convivencia esta íntimamente 

ligada con la democracia.  

____________ 

2. CORNEJO CHAVEZ,  Rodrigo. El trabajo del docente en las Instituciones Educativas. Programa de doctorado en Sicología. Universidad 
de Chile. 2003. 
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2.1 HISTORIA DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 

“La disciplina escolar puede ser trazada desde la antigüedad destacándose en Grecia, por ejemplo la educación 

espartana era rígida e incluía el castigo físico como parte fundamental de manera que el muchacho llegará al estado 

de plena ciudadanía. Entre los hebreos también fue muy fuerte al respecto el libro del eclesiástico dice que “el que 

ama a su hijo, le azota sin cesar” la forma de ejercer la disciplina escolar fue a través del castigo el profesor actuaba 

como “padre sustituto” aunque existen evidencias que no siempre fue así  omitía el castigo físico en algunos lugares. 

 

En la antigüedad la educación era dirigida a las élites. La educación pública pudo haber iniciado en el año 459 a.c. en 

Jerusalén especialmente con muchachos huérfanos mayores de 16 años. 

 

Durante la mayor parte de los 200 años transcurridos  la educación Colombiana  a partir de la independencia de 

España, la disciplina fue propósito  del sistema educativo.  La disciplina estaba referida al comportamiento definido 

por los  adultos y por el sistema social, la disciplina era estandarización, uniformidad, obediencia acrítica, sumisión. 

La disciplina se sancionaba con castigo, con exposición y escarnio público, con expulsión. Durante mucho tiempo 

fueron más importantes la disciplina y la conducta que el aprendizaje en las instituciones escolares. La disciplina 
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uniformizaba  y por lo tanto necesitaba rectificar y castigar a los desviados y posteriormente los coordinadores de 

disciplina fueron grandemente temidos  en las instituciones escolares, ya que muchos de ellos  replicaban el modelo 

de disciplina y castigo. 

 

Todo espacio y tiempo parecían mas organizado en función de la disciplina escolar  y muy poco en función del 

aprendizaje se confundía aprendizaje con disciplina. Esta confusión puede ser válida pero desde otra mirada: la 

humanización de lo humano a partir de la convivencia, del diálogo, de los acuerdos democráticos. 

 

A través de la historia con respecto a la disciplina escolar dan valor esencial al castigo físico como garantía del 

respeto”3. 

 

 

 

 

____________ 

3. Eclesiastés. 30.1 y talmud babilones Bava Batra XXI. 
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IMAGEN DE DISCIPLINA ANTIGUA 
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MAPA PARA APLICACIÓN DE LA DISCIPLINA EN DIFERENTES PAÍSES 

 

�

En rojo los países europeos en donde los castigos físicos son permitidos. En azul los países en donde son prohibidos 

únicamente en la escuela. En verde en donde son prohibidos en la escuela y en la familia 
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2.2. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA DISCIPLINA: 

 

“Si bien cada niño alumno (según sea donde se ubique al individuo) es diferente, la mayoría necesita reglas y 

expectativas claras y consistentes acerca de su conducta” (Bandura).  A continuación se enumeran algunos 

principios generales acerca de la disciplina: 

 

• La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a moverse, es decir, intenta levantarse o gatea.  
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• Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen un ambiente seguro.  

• La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las conductas apropiadas para la edad.  

• Trate de reconocer y elogiar a su hijo o al alumno cuando hace las cosas bien.  

• Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno.  

• Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que entienda que lo que a usted le molesta es la 

conducta, no el niño.  

• Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni apropiado.  

• Las recompensas por una buena conducta deben ser inmediatas.”4  

 

Los padres son los primeros formadores y tienen la  responsabilidad primigenia en cuanto a la disciplina por ello no 

deben hacer el papel de simples observadores de los comportamientos inadecuados de sus hijos.  Los padres dudan 

entre ser autoritarios o permisivos, la agresión física y verbal, los castigos muy severos y la autoridad impuesta no 

dan resultados positivos, un niño criado  de  esta  forma  puede  acumular  resentimientos  que perjudican sus 

relaciones interpersonales posiblemente será un adulto inmaduro o una persona que no tolera la frustración. 

 

____________ 

4. Bandura, Albert. Aprendizaje Social o modelado. 1963. 
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Los padres deben educar con la mejor herramienta que existe para educar ¨El ejemplo¨ ya que los hijos suelen ser 

imitadores, se debe hablar menos y actuar más cuando se habla a los niños se debe hacer con coherencia a los 

hechos. ¨Los limites¨ Son necesarios para que el niño se sienta seguro y amado, no fijarlos equivale a soltarlos en la 

mitad del mundo para que se defienda solo, los limites demarcan y establecen las normas de cada familia, definen 

los derechos y los deberes, le brinda al niño la oportunidad de escoger entre lo correcto y lo incorrecto comunican los 

valores de los padres y lo que ellos esperan de sus hijos se debe tener en cuenta que son dos padres pero con una 

sola norma de ahí la importancia del    común acuerdo entre los padres al diseñar las normas familiares. 

 

Consecuencias y Castigos: Las acciones generan consecuencias, permita que sus hijos las conozcan y las asuman, 

hablando de forma clara y oportuna. 

 

El castigo impuesto debe ser la última opción, por que las sanciones continuas pueden generar rabia y agresión. 

Cuando considere que debe castigar a su hijo sea firme y no severo, el niño aprende por que los padres se 

mantienen en una decisión y no establezca lo que no se puede cumplir, jamás amenace con retirar el afecto o el 

abandono, recuerde que las amenazas se hacen por algo que va a pasar, cumpla sus promesas ya sean premios o 

castigos. No castigue impulsivamente o cuando esta fuera de control, cálmese y luego si defina una consecuencia 
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lógica acorde con el error cometido. Si el niño entiende que las acciones tienen consecuencias le ayudara a 

comprender que se le puede hacer daños a otros sin querer queriendo y que la sociedad exige respecto por los otros. 

 

Para que haya una buena disciplina en las aulas de las I.E. tanto el educador como el estudiante deben de tener muy 

claro el concepto del significado de la palabra respeto y llevarla a la práctica en todas las actividades a realizar. 

 

2.3. AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

 

Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza: 

 

“Primero es que el maestro presenta autoridad en lo que enseña, en el conocimiento y las habilidades para transmitir 

la enseñanza y el segundo en su capacidad para controlar, manejar y hacerse cargo de un grupo, siendo este un 

aspecto muy importante ya que el trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo su le falta autoridad para 

mantener la disciplina dentro de un salón de clases. 

 

El autor Albert Bandura (1963), nos dice que un maestro competente es aquel que mantiene el orden y la disciplina 

en un salón de clases, así como, de manera tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el orden 

generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la educación. 
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El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la educación aparte de ser complejo. Mantener la disciplina 

en un grupo no es tan fácil, se debe imponer orden y esto ocasiona ciertas restricciones; para mantener la disciplina 

la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. El maestro es el que las debe imponer en las actividades del alumno. 

 

2.4. EL AUTOR ALBERT BANDURA (1963), NOS MENCIONA TRES MANERAS PARA ESTABLECER LA 

DISCIPLINA: 

 

1. Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional. 

 

2. La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que requiere de un orden y se disciplina entre 

los mismos compañeros. 

 

3. Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al alumno. 

Se debe de precisar en este punto, los dos conceptos de autoridad del maestro: 

 

La autoridad formal: Es aquella que se da por razones de su puesto, el cual le concede el derecho de obediencia. 

La autoridad práctica: Es aquella donde se tiene la capacidad para lograr que el alumno obedezca las órdenes. 
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Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a quien comete una ofensa. El castigo lo realiza quien 

tiene la autoridad para hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, aunque en ocasiones no es así, aplicándose entonces 

el término de castigo injustificado. 

 

También sucede que en algunas ocasiones el castigo es proporcionado por alguien diferente a la autoridad, en esta 

ocasión sería un castigo no autorizado. 

 

Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente relacionados con la educación-enseñanza. La educación 

significa transmitir conocimientos y habilidades por parte del maestro al alumno, donde el maestro debe tener la 

autoridad en lo que enseña y en la disciplina dentro del aula, y el alumno debe ser ordenado, atento, obediente y 

sobre todo interesado en aprender.  Es importante  que  el  maestro  además  de  tener  la  autoridad  formal  tenga la 

autoridad práctica, ya que de no ser así, aunque tenga la del conocimiento su grupo será un caos. 

 

Esto dependerá de su personalidad, relación con lo alumnos y de su capacidad de manejo de grupo. Si el maestro 

carece de estos aspectos, su autoridad puede ser cuestionada y entonces recurrirá al castigo. 
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El uso del castigo presenta tres aspectos importantes en el punto de vista del autor: 

 

Tiene que ser justificado; debe haber una ofensa y el castigo impedirá la repetición de la misma. 

 

“Cuando se pierde la disciplina debiéndose admitir que se ha perdido la autoridad práctica y utilizando el castigo para 

restaurarla.”5 

 

Pablo Freire dice que el educador debe tener claro que la enseñanza no es transmitir conocimientos sino que abarca 

muchos aspectos de la vida de los estudiantes tales como:  

 

1) La conciencia del inacabamiento.  

2) Reconocimiento de un ser condicionado. 

3) Respeto y autonomía por el estudiante. 

4) Exige humanidad y tolerancia, lucha en la defensa de los derechos 

5) Exige alegría y esperanza. 

6) Enseñar exige condición de que el cambio es posible. 

__________ 

5. FREIRE, Pablo. Pedagogía de la autonomía. p. 88. 
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7) Enseñar exige curiosidad. 

 

ENSEÑAR EXIGE LA ESPERANZA Y EL CONVENCIMIENTO DE QUE EL CAMBIO ES POSIBLE 

Pablo Freire 

 

8) Enseñar exige seguridad, competencia, profesionalismo y generosidad. 

 

9) Exige compromiso porque la educación es una forma de intervenir en el mundo, tomando conscientemente las 

decisiones, sabiendo escuchar y teniendo disponibilidad para el diálogo, y sobre todo queriendo bien a los 

estudiantes. 
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De nada sirve un educador con discurso competente, actualizado y con una cátedra llena de conocimientos 

pero siendo incoherente con el aspecto humano de sus estudiantes, dando mal uso y manejo a la disciplina 

dentro del salón de clase, siendo incompetente en este aspecto, es donde muchas veces aparecen las 

sanciones injustas, y muchas de las dificultades con la disciplina escolar actual. 

 

2.5. EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA DE CLASE  

 

 “Es cierto que los padres deben empezar en una etapa temprana a construir una base para comunicarse con el niño, 

pero no se pueden esperar resultados hasta más tarde. Pasar de más consecuencias con menos palabras, a más 

comunicación con menos consecuencias es apropiado a medida que el niño entra en la adolescencia. En ese 

momento, los padres tendrán cada vez menos control sobre las consecuencias en la vida de su hijo. 

 

Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy pequeño, comprueban que el niño se hace más y más 

difícil al ir creciendo. Luego, cuando empieza a actuar como un adolescente, intentan ponerse duros con las 

consecuencias fuertes. Pero el adolescente que sólo está acostumbrado a las palabras a menudo se rebela contra 

las nuevas restricciones más que el adolescente normal. 
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En general, lo mejor es usar más dirección con un niño pequeño y más comunicación con un niño más mayor. Por 

ejemplo, decirle a un niño de dos años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el tiempo que no 

debe tocarla, pero retira la mano y decirle firmemente: ¡dio!, le hace comprender de forma inmediata lo que se le 

quiere dar a entender. Por otra parte, un niño de trece años al que se encuentra bebiendo cerveza puede necesitar 

un castigo, pero no servirá de mucho si no tiene información sobre el alcohol y las drogas. 

 

2.6. ESCUCHAR A TRAVÉS DEL COMPORTAMIENTO 

 

Los padres se convierten en expertos en leer el lenguaje del cuerpo de los niños pequeños, pero muchas veces no 

se dan cuenta de que los niños siguen comunicándose a través de su conducta mucho después de haber aprendido 

a dominar el lenguaje. 

 

Los niños más mayores y los adolescentes se comunican no verbalmente manifestando frecuentemente sus 

sentimientos cuando están bajo presión o en un conducto 

 

Cuando el niño empieza a actuar de una forma distinta, es posible que no se trate de una nueva etapa de su 

desarrollo. Quizás intente comunicar algo. 
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Definir sentimientos 

 

Con niños pequeños, la mejor es ayudarle a definir sus emociones. Decirle que es normal que se sienta «molesto» y 

que cuando se siente así, debe pedir ayuda Se debe añadir una consecuencia, tal como, «cuando tires las cosas no 

las volverás a ver durante dos días». 

 

También se puede sugerir una consecuencia tal como, «cuando necesites ayuda pídela, estaré muy orgullosa de ti y 

te ayudaré con gusto». Por supuesto que después hay que hacerlo, amablemente y en seguida. 

 

El proceso de enseñar a un niño a identificar y expresar sus sentimientos supone años y mucha insistencia. Pero 

habrá muchas oportunidades para ayudarle a interpretarlos. A medida que se vaya haciendo mayor, se debe 

empezar a ser una especie de detective en lugar de dar la definición solamente: "Suena como si estuvieras enfadado 

con Jesús", o, «Parece que te preocupa algo. ¿Qué crees que es?» Luego, tras una corta charla, quizás el niño 

informe que está «celoso» de Jesús porque tiene más éxito con la gente. El identificar los sentimientos es una 

habilidad que necesita refinarse, así que hay que ser paciente. 
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2.7. TIEMPO PARA ESCUCHAR 

 

Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para escuchar al niño, pero es esencial hacerlo si se 

quiere conseguir una buena comunicación y se ha de mantener la onda disponible cuando realmente se precise. 

También es esencial para él tener la oportunidad de hablar con el padre y la madre individualmente, especialmente 

en familias de padres sin pareja de padres de hijos distintos, o de divorciados. Cuando llega la adolescencia puede 

ser difícil empezar a escuchar y hablar. Pero si se ha comenzado pronto, la buena comunicación puede allanar el 

camino.”6 

 

Los padres deben abordar el camino del diálogo en una edad temprana para ganarle tiempo a la adolescencia, es allí 

donde la comunicación se hace más difícil, por ser una etapa de cambios significativos para el desarrollo de la 

personalidad del individuo. 

 

 “Piaget resalta dos aspectos en la conducta del niño: (La teoría de Piaget en la práctica. p. 41) 

 

____________ 

6. Bandura, Albert. Aprendizaje  social o modelado. 
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1) Según la motivación para la conducta y disciplina. 

2) Según la motivación para el aprendizaje. 

 

Lo hace para resaltar ante los educadores la motivación en la tarea de enseñar, y en el ayudar a formar sujetos”.7 

 

La motivación en el educador debe ser una parte importante debe de ser individualizada, para que el estudiante se 

satisfaga con sus propios logros, estas deben de ser para su propia satisfacción, según sus habilidades y no para 

complacer al educador según sus exigencias. 

 

El educador debe respetar las capacidades individuales del estudiante y dejar muchas de las situaciones bajo su 

control, pero teniendo un constante acompañamiento por parte del docente, Se debe de estar convencido de que el 

hecho de pensar no se transmite al estudiante como un tema sino en la práctica cotidiana. 

 

 

____________ 

7. FURTH, HG y WACHS. H. La teoría de Piaget en la práctica. p. 41 
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2.8. CLIMA EMOCIONAL Y CONTROL DEL AULA 

 

“El manejo de la clase en el aula es la supervisión y el control efectivo que el profesor ejerce sobre sus alumnos con 

el propósito de crear y mantener en sus clases una atmósfera sana y propicia a la atención y al trabajo mental 

intensivo, desarrollando en los alumnos hábitos fundamentales de orden, disciplina y trabajo, e inculcándoles sentido 

de responsabilidad”. 

 

El manejo de la clase se propone simultáneamente objetivos inmediatos o instructivos y objetivos mediatos o 

educativos. 

 

Los objetivos inmediatos o instructivos son: 

 

a) Asegurar el orden y la disciplina necesarios para el trabajo en el aula. 

b) Garantizar el mejor aprovechamiento del tiempo, llevando a los alumnos a rendir más en los estudios. 

 

Estos objetivos aseguran, por consiguiente, las condiciones necesarias e indispensables para todo trabajo escolar 

eficiente. 
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Los objetivos mediatos o educativos son de fundamental importancia para la formación moral y social de los 

educandos y consisten en desarrollar en los alumnos: 

 

a) Sentido de responsabilidad. 

b) Actitudes de sociabilidad y de respeto a los superiores y a los colegas. 

c) Espíritu de colaboración y de auxilio mutuo. 

d) Amor al trabajo y gusto por el estudio. 

e) Hábitos de aseo, de orden y de buena conducta social e individual. 

f) Atributos de carácter moral como honestidad, lealtad, veracidad, franqueza. 

 

Hay tres tipos fundamentales de manejo de la clase: 

 

a) Correctivo: consiste en la vigilancia rigurosa, castigándose a posteriori las infracciones cometidas por los alumnos. 

b) Preventivo: consiste en prever las infracciones, anticipándose a ellas, y evitar sus causas impidiendo así su 

incidencia. 
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c) Educativo: consiste en formar el espíritu de los alumnos para el autogobierno y la autodisciplina consciente en el 

trabajo y en el estudio.”8 

 

Podemos señalar los siguientes principios y normas para el manejo de la clase: 

 

1) Implantar y mantener una pauta de funcionamiento normal, dictando a los alumnos instrucciones específicas. A 

través del año escolar, debe el profesor vigilar el cumplimiento de estas prácticas por parte de los alumnos, 

insistiendo en su observancia. 

 

2) Mantener siempre una sucesión ordenada de las actividades de las clases, de modo que los alumnos se habitúen 

a ella, evitándose sorpresas que provoquen desórdenes en la clase. 

 

3) Ocupación mental intensiva de todos los alumnos: la indisciplina en clase es casi siempre fruto inevitable de la 

ociosidad mental, es decir, de a ausencia de objetivos inmediatos y concretos que polaricen la atención de los 

alumnos y los induzcan al trabajo y a la actividad mental intensiva. 

____________ 

8. Bandura, Albert. Clima emocional y control del aula. 
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Muchos profesores contribuyen a esta ociosidad mental de sus alumnos, al ocuparse de algunos alumnos 

individualmente y dejar a los restantes sin tareas definidas e inmediatas, en libertad, por consiguiente, para 

bromas, riñas y tumultos. 

 

El profesor debe, desde el principio, trabajar con toda la clase, ocupando la atención de todos los alumnos y 

dándoles tareas definidas e inmediatas para que las hagan; después de eso es cuando deberá atender a los 

problemas o dificultades individuales de cada alumno. 

 

4) Rotación de los alumnos en las responsabilidades de clase: en vez de monopolizar todas las actividades de clase, 

el profesor moderno las distribuye por turnos periódicos (mensuales o bimestrales) entre sus alumnos, dándoles 

oportunidad para colaborar en los trabajos y participar de funciones de responsabilidad, tales como: 

 

a) Dirección de equipos de trabajo y de grupos en las salidas pedagógicas. 

b) Pasar la lista y hacer el recuento de faltas de los alumnos. 

c) Encargarse de la limpieza del tablero y de la provisión de tiza, así como del cuidado por la limpieza de la 

sala. 
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d) Recoger los deberes y repartir los apuntes multicopiados entre los compañeros. 

e) Encargarse de manipular y conservar los equipos, libros y material auxiliar empleado en clase. 

f) Cuidar de las puertas, ventanas, cortinas, interruptores y otros. 

 

2.9. PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA BASADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

2.9.1.  Disciplina y atención en el aula 

 

El premio y el castigo: 

 

Esta modalidad se propone que, ya sea por deseo del premio o por miedo al castigo, los niños desarrollen una 

conducta o grupo de conductas determinadas por el adulto y erradique a su vez aquellos comportamientos 

susceptibles de castigo. Espera de un niño que sea obediente, que muestre respeto ostensible y que utilice como 

herramienta dinámica su propio comportamiento, es decir que "haga buena letra". 
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El tipo de docente que se aproxima a este perfil ofrece dos posibilidades, a mi entender: puede ser el "docente 

ejemplo", que se considere infalible y desee que sus alumnos sean exactamente como él, lo cual en su convicción lo 

lleva a imponer mediante el premio y el castigo su propia modalidad a los niños, o puede ser el "docente impostor", 

que sin dar ejemplo alguno ni él mismo cumplir las normativas que prescribe se vuelca a la predicación de un ideal de 

conducta para sus alumnos. 

 

 Entran aquí todas las acciones de los maestros y maestras que consisten en el uso coercitivo del lenguaje en una 

situación "pseudo-comunicativa", donde predominan las preguntas retóricas, no indagatorias (Sharp) propias del 

intercambio y donde se pone de manifiesto una asimetría desde el punto de vista de la argumentación que el docente 

aprovecha para imponer su punto de vista, y que guarda semejanza con lo anterior. 

 

El docente que lleva a cabo esta práctica espera de sus niños una reflexión acerca de su comportamiento como 

producto de su discurso coercitivo, no obstante lo cual, la contemplación de esas situaciones parece más bien una 

descarga emotiva del docente que, melodramáticamente utiliza más la lástima de los niños que la razón1. Además, el 

docente que "sermonea", espera que los niños  (y por lo general lo hacen) una situación de inferioridad en cuanto a lo 

dialéctico y trasladen esa inferioridad a todos los otros planos. 
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El psicoanálisis ha aportado, en concreto, mucho a la pedagogía si el propio maestro se toma el trabajo de 

interpretarlo a su gusto y conveniencia. Digamos en primer lugar que la búsqueda de cierta libertad en lo personal a 

partir de la no represión de impulsos o de la represión controlada de impulsos es un punto orientador. Otro punto 

sería el de la reflexión sobre la conducta individual y familiar antes que grupal y escolar. 

 

Un docente que tiene en cuenta estas perspectivas sabe que el niño proyecta en la clase un sinnúmero de 

situaciones extraescolares afectivas y las tiene en cuenta a la hora de intervenir. 

 

 Apunta esta tendencia al hombre reflexivo, sobre su mente y sobre la propia motivación de sus actos. El tipo de 

docente que requiere es un profesional respetuoso de la familia como primera instancia educativa, que restringe al 

máximo cualquier tipo de sanción, estudioso de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, que 

considere la peculiaridades evolutivas de los niños, sus necesidades, como características propias de la infancia y no 

como inadaptaciones o conductas asociales de por sí.  

 

Finalmente, el docente psicoanalítico debe, sin lugar a dudas, psicoanalizarse. Las sanciones por reciprocidad (La 

teoría de Piaget en la practica 1979.) 
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El hombre a que apunta esta modalidad es el hombre autónomo, crítico y creativo respecto del mundo que lo rodea, 

justo, respetuoso de los acuerdos sociales y relacionales, en general. 

 

El docente, por su parte, es autónomo en el ejercicio de su profesión, carismático y metódico, mediador y "garante" 

de los acuerdos negociados con y entre los niños. 

 

Estar dispuesto, como docente, a ceder ante el razonamiento y la argumentación de un niño ya que eso le dará la 

pauta de que no había una verdad inapelable decidida de antemano y lo ayuda a valerse de la discusión como 

herramienta, ya que ve que puede servirle. 

 

2.9.2. Formas de Intervención directa sobre los problemas de disciplina 

 

Como una forma de intervención directa sobre los problemas de disciplina hemos  que  he propuesto los alumnos y 

profesores pongan parte para evitar los atrasos, el abuso, las burlas, etc. Estableciendo lo siguiente como 

"soluciones" o intervenciones: 

• Los  profesores traten de llegar a clases a la hora que es.  

• Que los profesores calmen a los alumnos cuando están alterados.  
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• Cuando hay bloques de dos horas de clases, los profesores den un receso para descansar a la mitad de la clase.  

• En la hora que comienza después del recreo, los profesores esperen un poco a que los alumnos se relajen y 

atiendan a la clase  

• Los profesores no den la clase muy rápido  

• Los alumnos no abusen de la confianza de los profesores  

• Que a la ultima hora de clase los profesores no den una clase muy aburrida  

• Los profesores hagan clases más dinámicas  

• Los profesores no hagan de todas las clases lo mismo  

• Los profesores tomen más autoridad con responsabilidad sobre los alumnos  

• Los profesores si no quieren que se cause la indisciplina que los profesores no apoyen a la misma haciendo nada 

para evitarla.  

• Los profesores escojan temas de interés común para todos los alumnos para evitar el aburrimiento.  

• Los alumnos y profesores dialoguen de vez en cuando para ver si les gusta como llevan la clase o no.  

 

El profesorado ante los problemas del comportamiento del alumnado – ( Extraído de "La construcción democrática de 

las normas como factor regulador y favorecedor de la convivencia escolar y del aprendizaje" de María Luz Lorenzo).  
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Este yo autónomo, responsable y democrático, surgirá en gran parte de la posibilidad de construir un aprendizaje con 

tales características. Es decir, un aprendizaje de construcción democrática de las normas que regularicen la conducta 

tanto individual como grupal, y en este caso, escolar. 

 

Es aquí donde me surgen las siguientes preguntas:  

 

• ¿Es posible construir democráticamente desde el aula, toda la normativa escolar?  

• ¿Es posible hacerlo con un alumnado que manifiesta serias dificultades para mantener los mínimos conductuales 

necesarios para realizar un razonamiento que conduzca a tal fin?  

Posibilidad de construir democráticamente las normas:  posibilidad fundante de la palabra del alumnado.  

 

Respecto a si es posible construir democráticamente toda la normativa escolar desde el aula, cabe decir que ello no 

es estrictamente necesario para poder hablar de proceso de construcción democrática de las normas, aunque sí 

deseable y con posibilidad de avance gradual hacia tal logro, cuando así se constituye en objetivo de trabajo en la 

institución educativa. 
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Es decir, el alumnado puede ir construyendo normas necesarias para la convivencia en el aula y en el centro, como 

de ejemplo: levantar la mano antes de hablar; exigir el derecho a ser respetado, respetar al otro para poder exigir ese 

derecho; escuchar, entrar y salir de clase al modo de personas que crecen: con tranquilidad; exigir el derecho al 

respeto del espacio común que le pertenece, respetar los espacios comunes; etc. y con ello, preparar los contenidos 

de participación en espacios de la estructura formal del sistema, como Juntas de Evaluación que analizan la dinámica 

de aula, avances, logros.....Juntas de Delegados y Jefes de Estudio que analizasen los grados de participación y 

acuerdos tomados, de la repercusión del diálogo establecido en las aulas, y en definitiva donde se manifestase la 

importancia y funcionalidad de la palabra del alumnado. 

 

Ello indudablemente, contribuiría con un clima que ayudase en la construcción real de una comunidad democrática 

escolar, y que podría permitir la participación en la elaboración de las normas y acuerdos en los que también otros 

agentes de la comunidad educativa participan, como a modo de ejemplo, confección de horario, de calendario, 

distribución del uso de instalaciones, elección de actividades extraescolares, etc... Pues al fin, qué es una norma más 

que un acuerdo o convección que regula la manifestación de cierta conducta. De ahí la importancia del 

procedimiento, de la asunción de acuerdos, y de los valores que la sustentan. 
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3. LA DISCIPLINA ESCOLAR EN LA CONTEMPORANEIDAD 

 

 

Los teóricos occidentales de la educación recomiendan una disciplina que se centre en la promoción de los valores 

positivos, la consejería, el estímulo de las notas, puntajes y otros similares que tengan influencia directa con el 

comportamiento del educando. Cuando los estímulos positivos no tienen éxito, el educador debería adoptar medidas 

que entran en el terreno de la sanción pero que incluyen suspensiones sin olvidar que se hace parte de un sistema 

cultural  y político fundado en la ciudadanía y la democracia.  

 

La disciplina en una escuela tiene en el fondo como propósito el respeto que el alumno debe guardar hacia el 

educador de manera que se garantice de manera armoniosa la consecución de los logros educativos es claro que 

cada uno de ellos es sujeto de derechos y por lo tanto la convivencia escolar debe también contar  y fortalecer  la 

dimensión de los derechos y no solamente  la dimensión de los deberes. 
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3.1. DESDE LO LEGAL 

 

La ley 115/ 94, autoriza a los establecimientos educativos a expedir ¨ REGLAMENTO O MANUAL DE 

CONVIVENCIA¨ ¨ En el cual se define los derechos y los deberes de los estudiantes¨ y establece además la 

presunción de que ¨ Los padres y los tutores al firmar la matricula correspondientes en Representación de sus hijos, 

estarán aceptando el mismo concordancia articulo 87 /115/ del 94). De igual manera establece que ¨ El reglamento 

interno de la institución educativa considera las condiciones de permanencia del estudiante en el plantel, y el 

procedimiento en caso de exclusión. La ley otorga a los establecimientos educativos la facultad de expedir normas 

que permitan garantizar la convivencia, fijando con ellas deberes y derechos que son necesarios para educar a los 

estudiantes en el respecto de valores superiores y en la responsabilidad.¨ 

 

Para una mejor convivencia en la Comunidad Educativa teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, el 

decreto 1860/ 94  y el código del menor y el decreto 2737 / 89 en sus artículos  7,10,11.12.13,311,312, 313,314,315, 

316. 

 

Código civil y demás normas que le sean concordantes. 
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3.2. ACTO DE INDISCIPLINA 

 

EL BULLYN. 

 

 

Dinámica social, acoso escolar, hostigamiento, maltrato.  Es un comportamiento intencional de hacer daño es de 

carácter directo o indirecto, se manifiesta por la lucha de poder.  

 

Los autores que a continuación aparecen  me identifico con ellos ya que mi pregunta esta basada en el que hacer  

con la violencia dentro de las aulas de clase, este fenómeno  es llamado por esos autores como BULLYING. 
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Psicólogo noruego Dan Olweus,  introdujo el término en 1993 y lo  define: 

 

“Un alumno se convierte en victima cuando está expuesto  de forma repetida y durante un tiempo a acciones 

negativas que lleva a cabo otra persona, otro alumno o varios de ellos.  La victimización entre iguales  es una 

conducta de persecución física, psicológica contra otro al que elige como victima de ataques repetidos.  Esta acción 

negativa e intencionada sitúa a las víctimas en posiciones  de las que difícilmente puede salir por sus propios 

medios” 

 

El hostigador permanece tranquilo con sensación de control de la situación. 
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� Miller,Beane y Kraus 1998:  “Existe una falta de preocupación por parte del hostigador por los sentimientos de la 

victima  y una falta de remordimientos o compasión”   

 

� La victima es percibida como incapaz de defenderse por si misma. (Glew, Rivara y Feudtner, 2000. 

                 

Violencia Psicológica  (HEINZ LEYMANN, Psicólogo) 

 

En el sitio de trabajo, entre adultos y como agente causante de detrimento de la salud emocional.    

 

Para Dan Olweus, para que se presente el Bullying, se deben cumplir al menos, tres de los siguientes criterios 

 

• La víctima se siente intimidada 

• La víctima se siente excluida 

• La victima percibe al agresor como  

• Más fuerte. 

• Las agresiones son cada vez de mayor intensidad 
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• Las agresiones suelen ocurrir en privado. 

Cómo comprender el fenómeno: 

 

� Interpretar los tipos de relaciones  que se establecen en las aulas de clases. 

� Reconocer las características psicosociales de los involucrados en el fenómeno del hostigamiento escolar. 

Interpretar los tipos de relaciones  que se establecen en las aulas de clases. 

� Reconocer las características psicosociales de los involucrados en el fenómeno del hostigamiento escolar. 

 

QUE CARACTERÌZA BULLYING 

 

Se está tejiendo un escenario relacional anómalo que se fundamenta en el abuso de poder de uno sobre el otro. 

 

HOSTIGAMIENTO VERBAL 

 

Más habitual en los colegios, son aparentemente. 
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Normales  los apodos que ridiculizan alguna parte del cuerpo,  suelen recordar sus errores en todo momento, es de 

anotar que todas estas  acciones ocurren en público o sea entre los miembros de la clase, del colegio y profesores. 

 

HOSTIGAMIENTO SOCIAL 

 

Los victimarios  quieren que la persona no tenga amigos, es un tipo de bullying  indirecto  que consiste básicamente 

en anular a la víctima, no teniéndolo en cuenta para nada en el grupo. 

 

¿QUÈ NO PERMITE LA  IDENTIFICACIÒN DEL FENÒMENO? 

 

� “Eso pertenece a la rutina escolar” 

� “Aquí no pasa nada” 

 

Lo que diferencia lo normal del fenómeno del hostigamiento, es que en el caso del hostigamiento o bullying, la 

conducta es continua y el agresor es percibido como el más grande, más fuerte y más poderoso que la víctima. 
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Es muy importante distinguir entre lo casual y lo habitual.  La persistencia es un poderoso indicador  del riesgo  que 

pueden estar corriendo, tanto victima como agresor.  El tercer factor asociado es la intencionalidad del victimario  de 

hacer daño a su  víctima. 

 

Con que un solo niño, niña, adolescente tenga miedo o sea afectado por la presión u hostigamiento de otro  es 

suficiente  para intervenir la situación, en la búsqueda de la seguridad emocional de la víctima. 

 

ANALISIS DE LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL FENÒMENO 

 

� VICTIMA-PASIVA 

 

Sensible, poco asertivo 

 

Buen rendimiento académico Prudente, callado, apartado, tímido  
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Se relacionan mejor  con adultos que  con los de su misma edad, hay algo que lo destaca entre los otros, problemas 

para caminar, habla diferente a los otros, se pone ansioso o se disgusta fácilmente, tiene poca confianza en sí 

mismo, no parece saber defenderse solo, pudo haber tenido un incidente aislado y lo señalaron públicamente”. 

 

LOS AGRESORES TÌPICOS SE DESTACAN POR: 

 

La ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los padres, donde se manifiestan actitudes  

negativas y/o escasa disponibilidad, y  fuertes dificultades  para educarlo  en límites, combinando la permisividad 

ante conductas antisociales  con el frecuente empleo de métodos coercitivos  autoritarios, utilizando en muchos 

casos el castigo físico” 

 

LOS OBSERVADORES O TESTIGOS 

 

Cabe rescatar el posible dolor que experimenten,  también estos testigos mudos, quienes por temor a ser ellos 

blanco de los hostigamientos, se mantienen en una posición de aliados incondicionales del agresor.  Los 

espectadores frecuentemente se sienten inseguros e impotentes”   
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¿Cuál es la edad que más se tiene que proteger? 

 

La edad que más se tiene que proteger es de los 11  a los 14 años, para evitar las siguientes conductas: 

 

• COMPORTAMIENTOS DELICUENCIALES 

• INADECUADA RELACIÓN  DE PAREJA 

• COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

• ADULTOS MALTRATANTES 

• ADULTOS DOMINANTES. 

• ANGUSTIA-TEMOR- 

• DIFICULTAD DE AJUSTE. 

• DIFICULTAD  CONTROL DE VÍNCULOS. 

 

Violencia entre escolares 

 

� El Hostigamiento crece cada día más,   es un problema social. 

� El  joven  aprende más estrategias para dañar.  
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� Se acostumbran a vivir con el hostigamiento. 

� Los chicos golpean inmediatamente-directos y claros. 

� Las chicas son estratégicas sin la mirada del maestro, fenómeno solapado-enmascarado. 

� El fenómeno en el aula de clase es más intenso.  

� La victima siente que es muy débil. 

� Perpetuar- (larga duración- agresión familiar). 

� En las investigaciones los jóvenes: expresan “hagan algo” (docentes-directivos-comunidad) 

� Deserción Escolar. 

� Tristeza profunda 

� Depresión 

� Suicidio. 

� Bajo autoestima 

� Ansiedad 

� Estrés-post-traumático. 

� Enfermedades crónicas. 

� Necesidad de reconocimiento 
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� Poder 

� Dominio  

� Reconocerse importante frente al grupo de iguales. 

 

De quién es la culpa, de nadie y de todos. 

 

� Desarrollo Humano 

� Depende del ambiente familiar, escolar, social. 

� Lideres transaccionales-no transformadores. 

� El ser humano requiere vincularse a un grupo-construirse como sujeto de si, construir condiciones individuales y 

colectivas. 

� Capaz de construir con otros. 

� Necesita reconocerse. 

� Capaz de actuar  

� Ayudar a la producción de otro. 

 

“YO SOY YO, PORQUE ME PONGO FRENTE A  OTROS” 
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DISMINUIR  LA  VIOLENCIA. 

 

Fortalecer vínculos afectivos 

 

� Configuración de lo colectivo 

� Propiciar espacios de desarrollo humano. 

� Crear programas de formación familiar. 

� Construir espacios de convivencia sana. 

� Analizar porque el niño o joven no se está adaptando. 

� El niño agresor tiene problemas, no tiene como vincularse mejor. 

� Reflexionar desde las propias actitudes. 

� Observar la forma en que  se vinculan con el otro. 

� Promover la convivencia escolar. 

� Organizar el espacio con mensajes de reflexión. 

� Comité de alumnos y padres encargados de las carteleras. 

� Ejemplo en nuestras acciones. 
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ESTUDIOS DEMUESTRAN 

 

� Niños expuestos a cualquier tipo de violencia pueden presentar desordenes graves en su vida. 

� Más vulnerables a versen inmersos en los problemas socialmente relevantes. 

� Mirada sistémica-biopsicosocial 

 

ALBERTO MATURANA 

EN LA  CONVIVENCIA VIVIMOS EN EL MUNDO QUE SURGE CON EL OTRO” 

La vida en familia, Sistema de relaciones.  Desarrollo depende de la calidad de las relaciones. 

 

ESPACIO FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS    NIÑOS-NIÑAS- ADOLESCENTES. 

 

Escenario de Socialización. 

Vínculos Fortalecidos 
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CAUSAS DEL FENÒMENO 

FACTORES PERSONALES. 

MODELOS INADECUADOS DE CRIANZA. 

 

� Falta de supervisión y control razonables de la conducta de los hijos fuera del colegio. 

� Disciplina demasiado rígida-permisiva 

� Ausencia de comunicación. 

� Tensiones y disputas constantes. 

� Ausencia de acompañamiento. 

� Ausencia de preparación a la  familia. 

� Ausencia de formación en valores familiares. 

� El agresor  toma el rol de poderoso porque de alguna manera disminuye  la sensación de descontrol que él puede 

vivir  respecto a sus propias historias de maltrato. 

� Impulsividad 

� Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad por la que la persona se considera el centro de  

atención. 
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� Algunos estilos y personalidad. 

� Estructura del  sistema educativo. 

 

Causas que afectan a todos los involucrados. 

 

� Evitación del esfuerzo para crear relaciones positivas con sus compañeros. 

� Repetición de actuaciones autoritarias y violentas. 

� Tendencia constante a auto justificarse, disminuyendo su capacidad de comprensión moral y empatía. 

� Necesitan imponerse a través del poder, la fuerza, y la amenaza. 

� Infracciones menores que se agravan con el tiempo. 

� Dificultades para establecer pareja. 

� Pérdida progresiva del sentido de justicia, con tendencia a una psicopatía crónica. 

� Despreciados por sus conductas. 

� Sensación de que no se puede hacer nada y que no vale la pena denunciar y actuar. 

� Se afecta el clima del aula y del colegio. 

� Incrementa los problemas disciplinarios en el colegio. 
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� Incremento de la sensación de ansiedad y miedo en el colegio. 

� Alto riesgo de irrespeto y violencia hacia los profesores. 

� Dificultades en el logro de objetivos educacionales. 

� Se crea una sensación de desprotección  en los estudiantes. 

� Se legitima la conducta indeseable. 

 

Estrategias de Intervención del Fenómeno. 

 

� Formación en habilidades para la vida-permanente-continuo.  “Desarrollo humano”. 

� Fomentar políticas para el buen trato. 

� Estrategias de prevención del maltrato y diseñar las políticas para abordar las situaciones de hostigamiento tanto 

desde la institución como desde la familia. 

� En Colombia la elaboración de  las competencias ciudadanas y los estándares  básicos  de formación ciudadana 

en el 2004, se convierte en un gran paso para propiciar la sana convivencia y el reconocimiento de las diferencias, 

enmarcados  en los derechos de los niños y adolescentes promulgados en la ley de infancia y adolescencia.    

 

� Tener en cuenta que no se debe conciliar con victimario-victima-más dañino. 
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� No es recomendable “forzar”  a que  un estudiante  sometido al dominio de otro u otros, pueda ser incluido en 

actividades grupales con los mismos compañeros que lo tienen agredido. 

� Se requiere la operatividad  de los programas. 

 

“Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres”  Pitágoras filósofo Griego” 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

 

� Primera iniciativa que los profesores concienticen a  los estudiantes para que comenten los actos de violencia, de 

mediar o llegar a un acuerdo con los alumnos que son atacados. 

� Formar a escolares mediadores  quienes sean los encargados  de resolver el conflicto entre las victimas, los 

victimarios y familias de éstas. 
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4. LA VIDA ES UN ENCUENTRO 

 

Como los budistas, sé que la palabra no es el hecho. Si digo manzana no es la maravilla innombrable que enamora 

el verano, si digo árbol apenas me acerco a lo que saben las aves, el caballo siempre fue y será lo que es sin saber 

que así lo nombro.  

 

Sé que la palabra no es el hecho, pero sí sé que un día mi padre bajó de la montaña y dijo unas palabras al oído de 

mi madre, y la incendió de tal manera que hasta aquí he llegado yo, continuando el poema que mi padre comenzó 

con algunas palabras.  

 

Nacemos para encontrarnos (la vida es el arte del encuentro), encontrarnos para confirmar que la humanidad es una 

sola familia y que habitamos un país llamado Tierra. Somos hijos del amor, por lo tanto nacemos para la felicidad 

(fuera de la felicidad son todos pretextos), y debemos ser felices también por nuestros hijos, porque no hay nada 

mejor que recordar padres felices.  

 

Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Además, 

el universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es 
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una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor 

es un soldado menos, por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. Eso lo aprendí de mi madre 

que fue la primera buena noticia que conocí. Se llamaba Sara y nunca pudo ser inteligente porque cada vez que 

estaba por aprender algo, llegaba la felicidad y la distraía, nunca usó agenda porque sólo hacía lo que amaba, y eso 

se lo recordaba el corazón. Se dedicó a vivir y no le quedaba tiempo para hacer otra cosa.  

 

De mi madre también aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo, le 

puedes decir basta a la mujer (ó al hombre) que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan, a la 

tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida, ahora mismo 

le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo.  

 

Me he transformado en un hombre libre (como debe ser), es decir que mi vida se ha transformado en una fiesta que 

vivo, en todo el mundo, desde la austeridad del frío patagónico a la lujuria del Caribe, desde la lúcida locura de 

Manhattan al misterio que enriquece a la India, donde la Madre Teresa sabe que debemos dar hasta que duela.  

 

Caminando comprobé que nos vamos encontrando con el otro, lenta, misteriosa, sensualmente, porque lo que teje 

esta red revolucionaria es la poesía. Ella nos lleva de la mano y debajo de la luna, hasta los últimos rincones del 
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mundo, donde nos espera el compinche, uno más, el que continúa la línea que será un círculo que abarcará el 

planeta. Esta es la revolución fundamental, el revolucionarse constantemente para armonizar con la vida, que es 

cambio permanente, por eso nos vamos encontrando fatalmente para iluminar cada rincón. Que nada te distraiga de 

ti mismo, debes estar atento porque todavía no gozaste la más grande alegría ni sufriste el más grande dolor. Vacía 

la copa cada noche para que Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de instante en instante porque eso 

es la vida.  

 

Me costó 57 años llegar hasta aquí, ¿cómo no gozar y respetar este momento? Se gana y se pierde, se sube y se 

baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿porqué te preocupas tanto?  No te sientas aparte y olvidado, 

todos somos la sal de la Tierra. En la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno.  

 

Perdónate, acéptate, reconócete y ámate, recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad, borra el 

pasado para no repetirlo, para no abandonar como tu padre, para no desanimarte como tu madre, para no tratarte 

como te trataron ellos, pero no los culpes porque nadie puede enseñar lo que no sabe, perdónalos y te liberarás de 

esas cadenas.  
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Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre 

en este mismo momento, el poder está siempre en el presente porque toda la vida está en cada instante, pero no 

digas “no puedo ni en broma” porque el inconsciente no tiene sentido de humor, lo tomará en serio y te lo recordará 

cada vez que lo intentes.  

 

Si quieres recuperar la salud abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, responsables de nuestras 

enfermedades. Perdona a todos y perdónate, no hay liberación más grande que el perdón, no hay nada como vivir 

sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo, que el miedo, la culpa, el resentimiento y la 

crítica que te hace juez (agotadora y vana tarea) y cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar 

la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. El bien y el mal viven dentro de tí, alimenta más al bien para 

que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse.  

 

Lo que llamamos problemas son lecciones, por eso nada de lo que nos sucede es en vano. No te quejes, recuerda 

que naciste desnudo, entonces ese pantalón y esa camisa que llevas ya son ganancia. Cuida el presente porque en 

él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser será, y sucederá naturalmente.  

por  Facundo Cabral 



�
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La disciplina escolar como dialógica del “encuentro” convida al educador a trabajar en ámbitos más humanos, en 

común acuerdo para descubrir contextos. 

 

Las propiedades físicas de la refracción del diamante proporciona muchos visos, igualmente en el ser humana facilita 

muchas posibilidades de vivir juntos en un mismo acontecer. 

 

La disciplina relacionada con el diamante es la búsqueda de posibilidades de la emergencia del ser humano que 

debe ser singular al pulimiento que necesita un diamante en sus medidas asimétricas para ser comercial. 
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5. HUMANIZACION 

 

Cada vez es mayor la preocupación de directivos, docentes y orientadores por las crecientes dificultades para el 

ejercicio de nuestra labor y los factores que Enrarecen y rodean las instituciones. En algunas de ellas, por fortuna 

muy pocas todavía, la tendencia al enfrentamiento entre integrantes de la comunidad educativa es frecuente. 

 

La situación se manifiesta de variada forma. Entre los muchachos, se observa desde el desdén por el estudio y la 

pérdida del gusto por éste, hasta la tentación de plegarse a formas organizativas negativas, generalmente de 

influencia externa a la institución. 

 

Sin duda la situación es el producto de una doble causa. La primera deriva de los estragos ocasionados por la 

política neoliberal de niñez y juventud, la cual los conlleva a una sin salida al excluirlos de lo que es básico y les es 

propio: la alimentación, la salud, el empleo, la recreación, el deporte, el ingreso a la educación preescolar y superior. 
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La segunda causa, es producto de la normatividad hacia el sector educativo como consecuencia del acto legislativo 

01 de 2001 y la Ley 715. El recorte de alrededor de 5.5 billones de pesos para educación derrumbó el estatuto y el 

escalafón; impuso el decreto 230 y las competencias básicas; estableció condiciones, antipedagógicas e indignas de 

trabajo con respecto a la jornada laboral, las vacaciones, la asignación académica, el número de alumnos por aula y 

de docentes por área; tergiversó la “integración” institucional y sobrecargó a los directivos; condenó a su desaparición 

a los orientadores, directores, supervisores 

 

La  educación nocturna y especial; redujo los docentes especializados en primaria  y promovió la tesis, según la cual, 

la eficiencia se alcanza con autoritarismo y  hostilidad, mientras que proscribía los gobiernos escolares, las jornadas 

pedagógicas y los consejos de profesores. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una 

de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 

animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y 

errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última 

relación del aprendizaje. 

 

5.1. PEDAGOGÍA DE LA HUMANIZACIÓN 

 

Según Pablo Freire, educar es enseñar a pensar. Educar es conducir, no amenazar. Educar es conocer, no regañar. 

Educar es ganar al  educando y a la educanda, para el desarrollo que obtenga en su deseo de ser mejor. La 

educación es obra de amor, de empatía, la educación es comunicación auténtica de valores. Todo que no sea esto 

no es educación.    
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Ya es hora de que nos aguantemos las ganas de enseñar, vigilar y castigar. Si lo logramos; muy seguramente, 

construiremos una sociedad significativa con madurez mental, responsabilidad y pensamiento social. Pablo Romero 

Ibáñez. 

 

5.2. HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LA   PEDAGOGÍA DE LA HUMANIZACIÓN 

 

En una sociedad que cada vez se torna más competitiva, demoledora y violenta en su interacción social, profesional 

y empresarial, donde la manipulación del conocimiento  ha pasado de ser importante a esencial; antes que eruditos, 

se necesitan con urgencia: innovadores y administradores del conocimiento con un alto nivel de pensamiento social.  

 

Tanto la educación inicial, como la educación básica,  media y superior, no están desarrollando procesos de 

pensamiento social (inteligencia emocional e interpersonal). Esto se observa en la explicitación de sus currículos, en 

la dinámica cotidiana escolar, en los diversos informes o memorandos que se envían a los padres de familia 

(colegios) o los que se entregan a nuestros estudiantes en las diversas instituciones de educación superior. 

 



	��

�

Esta situación que se vive en el ámbito educativo, da vigencia a la afirmación de Estanislao Zuleta, cuando expresa 

su opinión acerca de la educación colombiana: “El bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa de la 

educación colombiana. Es una ensalada extraordinaria de materias diversas (geografía, geometría, “leyenda patria”, 

etc.) que el estudiante consume durante seis años hasta que en el examen de Estado o del ICFES, se libera por 

fortuna de toda aquella pesada carga de información y confusión” (Zuleta, E. 1995). 

 

Esta preocupación del maestro Estanislao Zuleta, es fácilmente aplicable al ámbito de la educación inicial y a la 

educación superior. Hoy, si bien es cierto que hemos mejorado en nuestros procesos de interlocución escolar, 

respeto y valoración de nuestra niñez; aún seguimos en pañales en el logro de una sociedad que valore, comprenda, 

motive y eduque a su niñez sin ningún tipo de violencia, amenaza o construcción de miedos. 

  

Pedagogía de la humanización en la educación inicial es el nombre de esta obra que corresponde a un  primer 

momento de profundización en un largo y denso viaje por el  estudio del universo de la humanización Recordemos, 

que en pleno siglo XXI aún seguimos haciendo más énfasis en lo cognitivo que en lo social y afectivo.  
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Todavía se sigue hablando de buenos y malos estudiantes. Aún seguimos comparando el rendimiento académico e 

interacción social de un niño y una niña con otros compañeros y compañeras, como si existieran patrones 

universales y únicos ritmos de aprendizajes.  

 

Estamos lejos de hacer realidad una escuela saludable donde nuestros niños y niñas, aprendan sin estrés, sin 

presiones, sin castigos, sin vigilancia, sin afanes, sin atropellos emocionales o sicológicos. Todavía existen escuelas, 

jardines y docentes que califican con notas y números el rendimiento de un menor de edad, y lo peor se siguen 

creyendo el cuento de la  (de deficiente, deteriorado, degenerado) y la (de insuficiente) como mecanismos esenciales 

para que el niño decida aprender. 

 

Y esto no es todo, la situación se agrava, cuando a esos jardines le sumamos la cantidad de test que le aplican a los 

niños y a las niñas para determinar si son inteligentes o no, para saber si son sociables o no, para determinar sus 

“habilidades y destrezas”; como si a un ser humano se le pudiese estudiar a partir de una evaluación soportada en un 

papel o “documento”; por el contrario, el ser humano es una realidad compleja, sensible, misterios e impredecible. 

Más que test, evaluaciones o registros de información, necesitamos generar procesos valoración e interlocución 

permanente con los niños y las niñas. Antes que calificar a un ser humano, preocupémonos por conocerle y 

comprender su realidad. 
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En el proceso de admisión, una vez que se acepta a un niño o niña, en numerosas instituciones educativas se les 

induce en una dinámica perversa de abuso de las normas y las reglas. Aún se observan entidades, con un largo 

listado de normas a obedecer. Esta realidad, no es tan grave, lo perverso del asunto es que no existen métodos, 

estrategias y herramientas, que permitan comprender el sentido de estas normas de “convivencia” (Romero, 2004).  

 

El problema en esta concepción, es que se quiere formar un individuo responsable y autónomo desde una ética 

normativa que reafirma la inmadurez mental. Necesitamos dinamizar una ética argumentativa que permita desde 

pequeño, comprender el porqué actuar correctamente, porque invertir tiempo en la academia, porque amar el 

planeta.  

 

En el enfoque de la pedagogía de la humanización, no hay estudiantes malos y buenos, no hay mejores ni peores, ni 

feos, ni bellos, lo que hay son seres humanos significativos, con el derecho a no ser comparados y estigmatizados, 

seres humanos con ganas de vivir, sujetos dispuestos a dejarse seducir y encantar por el otro, por sí mismos, por el 

mundo y por el conocimiento.   

  

Una sociedad amada desde los inicios de su infancia, es una sociedad sana, motivada, creativa y progresista.  
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No estamos proponiendo una escuela caótica y libertina, tampoco estamos afirmando que a los niños y a las niñas, 

no haya que indicarles en qué están fallando, cuáles son sus debilidades, sus compromisos sociales y académicos, 

¡Claro que hay que hacerlo! Pero, ¿De qué manera? ¿A qué costo? 

 

Es a partir de estas reflexiones, donde nace el interés de la Pedagogía de la humanización. Las consecuencias o 

repercusiones de nuestras dinámicas o prácticas educativas, y el cómo formar seres humanos con responsabilidad 

social, con inteligencia emocional o pensamiento social y madurez mental, se constituyen en nuestro objeto de 

estudio en esta obra de conocimiento. ¿Estos textos son de su autoría?  

 

 Humanizar = madurez mental 

 

Partimos de esta tesis: Si formamos y fortalecemos en la actitud, el amor hacia algo, si formamos sujetos con 

responsabilidad social y con sentido, significados y pensamiento social, no necesitaremos preocuparnos más por la 

academia, por el rigor académico, esté llegará con seducción.  

 

El vacío que queremos superar con esta perspectiva educativa, se centra en los procesos de humanización, 

entendiendo que humanizarnos es transformarnos en personas con responsabilidad social, con pensamiento social, 
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con madurez mental, sujetos meta cognitivos conscientes de las consecuencias individuales y sociales de su actuar 

cotidiano. Buscó con esta propuesta: superar, trascender la actual escuela rígida y dogmática en sus concepciones 

de formación académica.  

 

En este sentido, se pretende superar el énfasis en lo cognitivo que caracteriza el contexto educativo actual por uno 

centrado en  lo humano, es decir, Pedagogía de la humanización atiende aquello que se ha descuidado: la 

afectividad, y la valoración del ritmo y estilo de aprendizaje del ser humano. 

 

5.3. EL AMOR COMO ESTRATEGIA EN LOS PROCESOS DE HUMANIZACIÓN 

 

Ya hasta redundante es seguir afirmando que cualquier tipo de disciplina violenta, agresiva y carente de afectividad, 

deteriora la esperanza en el ser humano. Un sujeto que se forma en un contexto violento y agresivo, contiene una 

alta posibilidad de reproducir su realidad consigo mismo y con los demás.  

 

Miguel De Zubiría en su capítulo de Pedagogía afectiva, habla de la necesidad de desarrollar en el currículo: el amor 

a sí mismo, el amor a los otros, el amor al mundo y el amor al conocimiento (Zubiría, et al. 2005). Y es que sin duda, 

en el amor está la clave para construir una mejor sociedad. En esta responsabilidad, es clave el trabajo que 
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desarrollemos para evitar que se prostituya el concepto de amor o que se convierta en un mero discurso rosa, o en 

un compendio de ilusiones, planteamientos líricos y utópicos de soñadores sin fundamento. 

 

5.4. ESTRATEGIAS PARA INICIAR EL VIAJE HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA  HUMANIZACIÓN 

 

“Si es cierto, como decía Durkheim, que el auge de la reflexión sobre la educación anuncia una crisis, la aceleración 

del ritmo de su amplificación es prometedora, pues procede próximas y profundas transformaciones” (Avanzini, 

1998). 

 

Una forma de iniciar una escuela diferente a la que tenemos, es empezar por mejorar nuestra percepción social, 

afectiva y pedagógica. Iniciar con la adquisición de hábitos de lectura pedagógica, porque sin duda, en el gremio de 

los y las docentes no se están observando compromisos explícitos por este tipo de lectura, porque si así fuese, se 

observaría mayor conciencia de que la pedagogía ha transformado significativamente su discurso en sus preguntas, 

en su intención, en su sueño y en su didáctica; por ejemplo, obsérvese el cambio de preguntas a nivel de la didáctica, 

en la que hemos pasado del cuestionamiento sobre: ¿Cómo enseñar? con el énfasis puesto en el resultado final sin 
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observar las consecuencias que dejaba el proceso; a la pregunta: ¿Cómo aprende el sujeto? Pregunta que permitió 

comprender que cada ser humano aprende con un estilo y ritmo de aprendizaje diferente (Sternberg, 1999). 

 

5.5. LOS PROCESOS DE HUMANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA 

 

La Pedagogía de la humanización está de acuerdo con los cinco nacimientos que plantea Edgar Morín: la 

persecución de la humanización daría lugar a un nuevo nacimiento del hombre. El primer nacimiento fue el de los 

inicios de la hominización, hace algunos millones de años, el segundo nacimiento lo proporcionó la emergencia del 

lenguaje y de la cultura, probablemente a partir del homo eructos, el tercer nacimiento fue el del homo sapiens y la 

sociedad arcaica, el cuarto fue el nacimiento de la historia, que comprende simultáneamente los nacimientos de la 

agricultura, de la ganadería, de la ciudad y del Estado. El quinto nacimiento, posible pero todavía no probable, sería 

el nacimiento de la humanidad, que nos haría abandonar la edad de hierro planetaria, de la prehistoria del espíritu 

humano, que civilizaría la tierra y vería el nacimiento de la sociedad-mundo. (Morín et al., 2003).  

  

Ese quinto nacimiento al que aún no hemos podido acceder con todas sus implicaciones o efectos sociales, 

cognitivos y afectivos, es la preocupación fundamental de la  Pedagogía de la humanización. 
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 Una forma de empezar el camino de esta pedagogía en la familia y en la escuela, es la de implementar en la 

cotidianidad  el hábito de la interlocución, de la valoración, la concertación o negociación de las normas de 

convivencia. Esto tiene aceptación en los niños y en las niñas, cuando se asegura un ambiente de armonía en el que 

se evite todo tipo de violencia. 

  

Dinamizar una escuela preocupada por la interlocución y el ambiente escolar emocionalmente seguro, implica 

atender tanto a la valoración de procesos como a la valoración de cada uno de los integrantes de la comunidad 

escolar en donde la autoridad no se puede confundir con la disciplina del temor o la amenaza. 

  

Bien lo plantea Lesley Koplow: el docente debe buscar medios adecuados para invitar a los niños a que se expresen 

y al mismo tiempo tener suficiente autoridad y sostener una estructura que contenga la expresión que está 

estimulando (Koplow, 2005). 

  

Pero esto, no es posible si no existe una transformación con sentido y argumentación en el imaginario colectivo: 

social y pedagógico dentro del ambiente escolar. Si no se construye un ambiente emocional sano, es muy difícil 
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generar procesos significativos de madurez mental, armonía y valoración de sí y del otro. Al respecto existen 

numerosas reflexiones como esta:  

 

La seguridad siempre ha sido una prioridad en las escuelas. No obstante sólo recientemente se ha pensado en una 

seguridad más que meramente física con el fin de reconocer la importancia de la seguridad emocional. 

 

En las escuelas emocionalmente sanas, todo el personal tiene responsabilidad en el mantenimiento de este 

bienestar  en los niños. Cada profesional de la escuela desempeña un papel importante en el mantenimiento de la 

seguridad emocional de todo el ámbito escolar (…) ningún componente de salud mental que se practique en la 

escuela puede compensar los efectos negativos de un ambiente escolar desagradable, controlador o exigente. 

 

En los primeros años, los niños dependen de un ambiente emocional seguro para poder llegar a ser alumnos atentos 

y productivos, por lo tanto, el potencial del niño exitoso descansa en parte sobre la capacidad de la escuela de 

organizarse para respaldar la salud emocional de los niños durante toda la jornada escolar. (Koplow, 2005). 
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Lo que estamos defendiendo es el derecho a tener salud mental, el derecho a acceder a la madurez mental, a la 

responsabilidad social y al pensamiento social, y esto no se logra en un ambiente agresivo, prevenido, violento e 

intolerable. Con la comprensión y aplicación de una Pedagogía de la humanización es muy sencillo construir sentidos 

y significados en nuestros niños y niñas. Una nación con niños con salud mental, amantes de sí, del otro, del mundo 

y del conocimiento, es una nación con la esperanza despierta y el progreso asegurado. 

 

5.6. EL SUJETO EDUCABLE  A TRAVES DE LA  PEDAGOGIA DE LA HUMANIZACIÓN 

 

“La pedagogía con lleva al asunto de la formación humana sustentada  en la necesidad de un sujeto por formar”9. 

 

Ser quien quiere llegar a ser, lo anterior exige una articulación y reorganización del conocimiento como construcción 

de sentido, como una construcción del concepto de hombre en potencia que configura el sentido de la formación en 

presente potencial.  

 

____________ 

9. AMADOR PINEDA, luís Hernando y ARIAS, Gustavo. La cuestión de la pedagogía. Diciembre 2004. 
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El acontecimiento de la implica al sujeto y su condición de humanidad, en deuda emergece asuntos vitales o partir  

de las movilidades y organizaciones gnoseológicas que le permiten al sujeto avizorar un panorama, un pensamiento 

en contexto en palabras de MORIN una inteligencia general de contextos en situación de acontecimientos que 

posibiliten la composición de la realidad. 

 

El sujeto debe situarse en estos contextos y hallarse en conducción de humanidad, por tanto a la apuesta de la 

formación debe de ser por una reforma del pensamiento, que invade lo humano, gestar en el hombre su condición de 

sujeto educable en condición de humanidad. 

 

La educación surge de la presencia del otro, del encuentro de saberes  intereses que se instauran por acogida y 

acompañamiento. De donde el educar es una actividad que trabaja sobre la cultura y permite comprender la 

condición de lo humano y favorece un modo de pensar abierto y libre. 

 

Se hace necesario situar la pedagogía ante la necesidad de establecer nuevos modos y nuevas formas de aprender 

la condición humana la configuración de nuevos territorios como posibilidad para el sujeto que se interrelaciona con 

el mundo-paisaje con el mismo, con el otro. Este espacio como articulación de lo humano como construcción 
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conceptual incita oscilaciones entre la naturaleza humana y la humana condición, la historia nos revela una 

necesidad de conciencia acontecimal  de construcción y creación por lo anterior la consecuencia deberá preguntarse 

por ¿Para quién y para qué tipo de sujetos estamos pensando? ¿Cuál es el sujeto educable en este paisaje? 

 

La pedagogía desde la complejidad deviene un cambio profundo de pensamientos en términos de cosectividad. 

Relaciones y contextos que supere el reduccionismo hacia un pensamiento que realice una transformación sustancial 

“de las partes entre todo fenómeno y su entorno al todo” y establezca las relaciones. 

 

La pedagogía debe apuntar hacia una organización de espacios, tiempo y formas de vivir, sobrevivir y humanizarse 

atreves de una disciplina que pincele un horizonte de posibilidades donde el sujeto educable se conecte con su 

interior. 

 

5.7. IMPACTO PEDAGOGICO  HUMANISTICO 

 

La maestría en la educación ha despertado  el interés por indagar el asunto de la disciplina escolar  como cultivo de 

humanización, que acerca el aspecto educativo  con la posibilidad  al ser  en nuestro que hacer cotidiano y  epocal, 
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reconociendo al otro, y rescatando  la condición de humanidad,  haciendo posible una reforma de concepción, como 

también  la sensibilidad  que habitaba de forma inoperante. 

 

La humanización desde la complejidad  genera tránsitos  en los sujetos implicados  reconstruyendo prácticas 

docentes  pensando en metas por alcanzar. 

 

Caminando mas  hacia el aspecto educativo cambiando de actitud instrumentalizada por una actitud de construcción 

para  potenciar al sujeto educable al tejer su propia realidad, para encontrase con su mismo ser  en su trasegar, 

partiendo de sus propias posibilidades individuales y sociales, para ganar en humanidad desde una racionalidad  

abierta y compleja. 

 

En estos momentos de cambios significativos en una sociedad moderna debemos de repensar nuestros 

conocimientos y realizar innovaciones y transformaciones,  la enseñabilidad requiere de una reflexión autónoma y 

elaboración de conceptos propios. Como profesionales comprometidos con la creación de posibilidades creativas, 

que se encuentran en la práctica disciplinar que compete a cada educador. 
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Las tendencias postulan la existencia de un proceso de educación  y de humanización  que complementan el oficio 

de la enseñanza  y un docente como profesional reflexivo  que indaga sobre su práctica pedagógica. 

 

Lo anterior supone la implicación  progresiva de los actores educativos en proceso de transformación planteando la 

idea de cooperación  y motivación  apropiándose del que hacer y en el ser, es cambiar positivamente en tales 

dimensiones de manera permanente basado en vivencias. 

 

Es vital reconocer el significativo aporte pedagógico  y humano del cuerpo docente  en el devenir  magíster  

especialmente a la docente coordinadora  LUZ ELENA TORO y al asesor  de obra del conocimiento ANDRES 

TAMAYO quienes me acompañaron  en este trayecto intelectual  de sensibilización  hacia la humanización del sujeto 

provocando la necesidad  de  ser un sujeto por educarse en potencia,  en despliegue  generando movilidades  y 

dando origen a otro pensamiento como sujeto en despliegue con su devenir magíster  con la esperanza viva de que 

todo cambio es posible. 
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6. ANTOLOGÍA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cuentan que Dios, cuando nada existía, comenzó a ser embargado por esa especie de aburrimiento que produce el 

no-hacer-nada y entonces para derrotar el esplín de la soledad eterna ingenió un juego de palabras, consistente  en 

pronunciar algunas de ellas para que las cosas comenzaran a ser. Y así dijo hágase la luz, hágase las aguas, hágase 

todas las cosas. Y las cosas se hicieron. Pero el juego no le era suficiente. Pensó después en jugar con barro, a 

moldearlo, a soplarlo y de ese modo creó al hombre, el único ser en la naturaleza dotado con capacidad de invención 

y de risa. 

 

Cuentan también que hace más de cinco mil años, Thot, el dios egipcio de la noche, le gano a la Luna cinco días al 

año, en un juego de dados. Estos cinco días se los regaló a diosa del Firmamento, para que pudiera engendrar hijos. 

Así nacieron las estrellas. 
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Y Rómulo y Remo jugaron con la oba. Y Pitágoras con los números. Y todos los hombres creyeron en el vaso poder 

de la imaginación jugaron a ser astrónomos, a ser navegantes, a ser filósofos. Algunos jugaron a la guerra, otros a la 

pz. Y entonces el mundo se volvió una gran ronda. Infinita, en la cual el juego era la única posibilidad de derrotar a la 

muerte. 

 

En realidad, jugar es un acto que enaltece al ser humano. Los niños son los que mejor y más juegan porque son, a 

su vez, los que mejor practican la libertad. El juego es una remota invención de la inocencia. Cuando un adulto juega, 

no sólo fortalece su alma, sino que vuelve a ganar la infancia, ese estado feliz que se convierte en la única patria de 

cada uno. 

 

Jugar es abonar la alegría, sobre todo en estos tiempos de desamparos cuando tanta gente se ha vuelto 

trascendental, además de peligrosa y ceñuda. Hay que ejercer el juego, así como hay que cantar y luchar y pensar. 

Albert Einstein, un tipo bastante juguetón, decía que la clave de la sabiduría está en el juego, sumado al trabajo y al 

silencio. 
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EL JUEGO 

 

• UNIVERSALIDAD 

 

Cualquier comentario sobre la naturaleza del juego en las diferentes etnias y sobre todo, en aquellas que se 

encuentran en nuestra cultura, no pueden ceñirse a criterios taxonómicos, inflexibles, pues siempre existirán 

aspectos subjetivos muy ajenos a las definiciones del material a estudiar: El Juego. 

 

El juego ha sido considerado por Antropólogos, Psicólogos y biólogos como la primera actividad del hombre. La 

actividad lúdica y el largo período de infancia, características de nuestra especie, plantean labores muy intensas en 

su desarrollo. El invento lúdico, tan eficazmente adherido a nuestra Biología, expresa rasgos prominentes en la 

historia natural de las actividades cognoscitivas. 

 

El juego como categoría que refleja la superestructura social constituye un pequeño mundo donde se encuentra en 

menor grado y cumpliendo con determinadas funciones, los valores, y en general, la estructura socio-cultural que lo 

produce. Por tanto, el juego además de cumplir una función biológica, es también un fenómeno cultural en la medida 
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en que ningún análisis biológico explica la intensidad del fanatismo, del gusto y del placer, ni de orden propio y 

absoluto. 

 

Desde esa perspectiva, el juego al recoger los impulsos naturales y ciertas formas de actividad determinadas cumple 

una función social. De ahí su carácter universal. 

 

Universal, porque cumple con las condiciones de ser más antiguo que la cultura misma. Los animales juegan y 

cumplen con sus reglas, éstas son universales, invariables y determinadas, es decir, expresa la universalidad de la 

dicotomía: seriedad y broma, aunque con estos dos elementos en el juego no se distingue claramente el umbral que 

los separa, porque sigue siendo una abstracción especial de la acción en el curso de la vida corriente. 

 

Todos practicamos Juegos, ya sean de fuerza y habilidad, o de cálculo y azar, o realizamos exhibiciones y 

representaciones. 

 

Jugamos con el lenguaje o con la vida, en fin, cumplimos con una actividad libre debido al propio gusto de jugar, y su 

acción puede suspenderse en cualquier momento, pero está determinada por los delineamientos culturales. 
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En cada formación social, el hombre está sometido a las variaciones propias de la cultura, de la producción y del 

cambio. Se le incita y determina desde un ángulo más super-estructural o ideológico para que realice una activada 

“libremente”. De allí la diferencia en los juegos según el estrato social. 

 

En definitiva, el juego es un estímulo valioso por medio del cual el hombre se hace hábil, perspicaz, diestro y fuerte. 

 

LA MAGIA DEL JUEGO NO SE HA PERDDO POR MUCHO QUE LA TÉCNICA PENETRE EN LA MENTE DEL 

HOMBRE.  EL SE CONSERVA TAN NATURAL COMO LA MISMA NATURALEZA DEL HOMBRE. 

 

 

• MÉTODO DE INFLUENCIA PEDAGÓGICA 

 

Existen diferentes tipos de juegos: constructivos. Dramatizados y didácticos, y tienen gran importancia en el 

desarrollo de la personalidad, sobre todo, en los juegos de creación y en los juegos de roles. 

A.V. ZAPAROZHETS(1), considera que los juegos de roles son fundamentales en el acercamiento y conocimiento de 

su propio medio, a la vez que se tiene referencia de otra cultura. 

_________ 
1. A.V. ZAPAROZHETS. El juego y su Importancia Pedagógica. Pueblo y Educación. 1992. Pág. 40. 
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TRAVIATA Y OTROS(2), se refiere a los juegos de roles como los más importantes entre los juegos infantiles, pues 

son una forma activa que  utilizan  los  niños  para reflejar la vida de las personas que los rodean.  Por  ejemplo:  les  

gusta  ser  más conductor que pasajero, más médico que paciente. Para observar de manera real un juego es 

necesario que el niño no se dé cuenta, porque cuando aparece el adulto sus manifestaciones se inhiben. 

 

A.S. MAKARENKO (3), calificaba como juego bueno sólo aquél en el cual se manifestaba la alegría de la creación o 

de la victoria, y del placer de la calidad. Para el niño es más gratificante cuando él es autor intelectual de su propio 

juguete, que cuando se le da fabricado. 

 

El juego es un medio de apoyo de los conocimientos y constituye un refuerzo para su continuo desarrollo. A través 

del juego se desarrollan las capacidades intelectuales y morales del niño, y se crean hábitos de sociabilidad, 

colectivismo, amor y respeto por la naturaleza. 

 

____________ 

2. TRAVIATA Y OTROS. Conferencia sobre Psicología Pedagógica. Libros para la Educación 1981. Pág. 115. 

3. MARENCO, AS. El Colectivo y la Educación de la Personalidad Moscú Literatura Política. 1977. 
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Con el desarrollo del niño el juego también se desarrolla y cambia. En los niños mayores se adhieren nuevas formas 

y cada uno lo va moldeando de acuerdo con su gusto y capacidad creadora. 

 

Un verdadero educador debe ayudar a crear los medios para que sus educandos puedan desarrollar toda su 

creatividad mediante el juego. 

 

Enseñar a cada niño a jugar con un objetivo definido es uno de los eslabones determinantes en la educación de las 

cualidades sociales. De esta forma el juego, en interrelación con la enseñanza, actúa como un medio de desarrollo 

integral de los niños. 

 

EN EL JUEGO ESTÁ LA ESENCIA DE LA VIDA:  EL QUE NO JUEGA NO TIENE ESPÍRITU, ESTÁ MUERTO 

PARA EL MUNDO 
 

 

• EL JUEGO: IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN 

 

Es un fenómeno multifacético de la vida humana, y mucho más, en la vida infantil y juvenil.  Cuando los pedagogos o 

maestros toman el juego como una herramienta de trabajo están asegurando el éxito de sus funciones. 
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El que educa jugando tiene la posibilidad de tener dos éxitos: el primero, llenar de voluntad e interés a sus 

educandos, si los hay el alumno aprende mucho más fácil lo que el educador quiere que asimile, ni no los hay, el 

educador jamás logrará el objetivo propuesto; y el segundo, crear hábitos para desarrollar la creatividad y los valores 

personales de cada educando y el manejo de una disciplina escolar exitosa. 

 

 

EL QUE APRENDE JUGANDO APRENDE DOS VECES: UNA PARA SU SATISFACCIÓN PERSONAL  

Y OTRA PARA SU VIDA 

 

 

 

EN EL ÚNICO MOMENTO EN QUE LOS SERES HUMANOS SE ENFRENTAN CON IGUALDAD DE 

CONDICIONES ES CUANDO CONJUNTAMENTE JUEGAN 
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JUEGOS DE PRESENTACIÓN: 

INSTRUCCIONES PARA DE LOS JUEGOS 

� PELOTA CALIENTE 

 

� DEFINICIÓN:  Consiste en autopresentarse indicando, además del nombre, unos datos básicos por medio de una 

pelota que se va lanzando entre las/os participantes del grupo. 

� OBJETIVOS: Aprender los nombres.  Iniciar un pequeño conocimiento del grupo. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� MATERIAL: Una pelota u otro objeto para lanzar. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Debe hacerse lo más rápido posible.  La pelota está muy caliente y quema. 

� DESARROLLO: En círculo, sentados o de pie.  El animador/a explica que la persona que reciba la pelota tiene 

que darse a conocer, diciendo: 

• El nombre con el que le gustan que la llaman. 

• Su lugar de procedencia. 

• Algunos gustos. 

• Algunos deseos. 
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Todo eso hay que hacerlo rápido para no quemarse.  Inmediatamente terminada la presentación se lanza la pelota a 

otra persona que continúa el juego. 

� QUIEN CALLA PAGA 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en decir el nombre o algún dato identificativo de algún participante antes de que te tocan. 

� OBJETIVOS: Aprender los nombres o algún dato identificativo.  Iniciar un pequeño conocimiento del grupo. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Debe hacerse lo más rápido posible.  Si te tocan pasas al centro.  Antes de iniciar el 

juego todos deben decir previamente el dato en cuestión. 

� DESARROLLO: 6 participantes en círculo y uno en el centro.  El animador/a da el nombre de una persona del 

círculo, esta debe decir el nombre de otro antes de ser tocada por la que este en el centro y así sucesivamente.  

En caso de ser tocado antes de responder pasa al centro. 

� NOTAS: Variantes: 

• El nombre con el que le gusta que la llamen. 

• Su lugar de procedencia. 
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• Algunos gustos. 

• Algunos deseos. 

� EL ESPEJO 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en mirar las acciones del compañero/a. 

� OBJETIVOS: Percibir la imagen que damos a los demás.  Conocimiento del esquema y de la imagen corporal 

interna y externa. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Debe hacerse lentamente en un principio para que nuestro compañero pueda 

imitarnos.  Intentar que los movimientos sean lo más iguales posibles. 

� DESARROLLO: Por parejas, desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de espejo, primero a nivel 

facial, después también con el tronco y los brazos.  Luego desde de pie con todo el cuerpo.  Cambiar de papeles. 

� VARIANTES: Hacerlo a distancia. 
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� ME PICA 

 

� DEFINICIÓN: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: “Soy Juan y me 

pica la boca”.  A continuación el siguiente tiene que decir como se llamaba el anterior, y decir donde le picaba.  Él 

también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona.  El último tiene que decir 

desde el primero, los nombres de cada persona y donde les picaba. 

 

� OBJETIVOS: Aprender los nombres, presentación y distensión. 

� PARTICIPANTES: Desde tres o cuatro personas hasta 30.  Mientras más, más divertido es y más memoria hay 

que desarrollar.  La edad es indiferente. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Hablar bien alto para que todo el mundo se entere, y al decir que te pica hacerlo 

también con gestos. 

� DESARROLLO: Uno a uno van diciendo su nombre y lo que les pica, y el nombre y lo que le picaba a cada 

persona que ha hablado antes que ellos. 

� EVALUACIÓN: Se verá si la gente se ha quedado con algún nombre de los que desconocía al principio o no. 
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� TIERRA 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en que el grupo diga el nombre del que recibe la pelota. 

� OBJETIVOS: Aprender los nombres de los componentes del grupo.  Estimular la precisión en los envíos, lo cuál 

implica que se desarrolle o potencie la capacidad física y la coordinación óculo – manual. 

� PARTICIPANTES: Se recomienda que los grupos sean pequeños, que oscilen entre los 7 u 8 miembros.  La edad 

apropiada para realizar este juego es a partir de los 4 años. 

� MATERIAL: Espacios libres sin obstáculos y una pelota u otro objeto para lanzar. 

� DESARROLLO: Los jugadores se ponen de pie formando un círculo, menos uno que se queda en el centro con 

una pelota en la mano. 

1. Posteriormente el que se encuentra en el centro le tira la pelota a uno de los que se encuentra alrededor de él, 

por lo que el grupo deberá decir al unísono cuál es el nombre del que tiene el balón, a la vez que el grupo deberá 

rodear a la persona que posea el balón. 
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2. Si el grupo no conoce el nombre del miembro que posee el balón, éste tendrá que castigar al grupo de alguna 

manera:  Andar en círculo, sentarse en el suelo, andar en círculo a cuatro patas... y decirle al grupo cuál es su 

nombre. 

 

3. Posteriormente se reanuda el juego colocándose otro miembro del grupo en el centro. 

 

� EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

• Capacidad de memorización. 

• Los reflejos que posea el individuo. 

• El grado de participación de alumnado. 

• Valoración de la actividad realizada por el docente y el dicente en la puesta 

� VARIANTES.: Para infantil y primer y segundo ciclo de primaria se aconseja realizar la actividad tal como está.  

Para el tercer ciclo de primaria, las modificaciones que podemos realizar son, en cuanto a lo que tiene que decir 

en voz alta, en vez de pedirles que digan el nombre, pedirles que digan una cualidad de esa persona.  A los de 
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secundaria se les puede pedir que digan tanto un defecto como una cualidad de la persona a la que va destinada 

el balón, además de su nombre. 

� EL PROTOCOLO 

 

� DEFINICIÓN: En subgrupos cada uno tiene que pensar en una forma de saludo y por grupos tienen que 

representar ese saludo. 

� OBJETIVOS: Enseñar a trabajar en equipo.  Conseguir individuos socialmente eficaces. 

� PARTICIPANTES: Cualquier edad, y número indefinido. 

� MATERIAL: No precisa material alguno. 

� CONSIGNAS: Todos los miembros de los subgrupos han de saber su forma de saludo, y todos han de respetar 

los turnos de presentación. 

� DESARROLLO: El primer paso consiste en dividir en subgrupos.  Cada subgrupo tendrá el mismo número de 

integrantes.  Se dejara un máximo de diez minutos para que todos los subgrupos piensen e inventes el saludo, y 

practicarán su saludo con los otros subgrupos. 

� EVALUACIÓN: Bastará con que cada miembro del subgrupo se relacionen con los demás practicando su saludo 

inventado. 
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� VARIANTES: No se dividen en subgrupos, sino individualmente, dependerá del número de miembros que 

constituyan el grupo principal, esto es menos aconsejable porque es menos favorecedor de la socialización. 

� PASAR LA PELOTA 

 

� DEFINICIÓN: La persona que tiene la pelota tiene que presentar al compañero que tiene a ambos lados. 

� OBJETIVOS: Fomentar el interés por los demás 

� PARTICIPANTES: A partir de los 10 años y el número indiferente. 

� MATERIAL: Una pelota. 

� CONSIGNAS: Que todos respeten al participante que tiene la pelota. 

� DESARROLLO: El grupo ha de colocarse en círculo y sentarse, luego cada miembro ha de interesarse por el 

nombre, edad..., de los compañeros que tiene a ambos lados, luego se van pasando la pelota, sin importar el 

origen, y el que tenga la pelota ha de presentar a sus dos compañeros al resto del grupo. 

� EVALUACIÓN: Bastará con que todos los miembros del grupo conozcan el nombre del resto. 
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JUEGOS DE CONOCIMIENTO 

� RECONOZCO TU ANIMAL 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de reconocer a una persona por el sonido que hace de un animal. 

� OBJETIVOS: Cohesión de grupo, concentración auditiva, percepción de los otros/as por otro canal, distensión. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

� MATERIALES: Una silla menos que participantes.  Pañuelos o vendas para tapar los ojos. 

� DESARROLLO: Todo el grupo sentado en círculo.  Una persona se pasea por el centro con los ojos cerrados, 

sentándose sobre las rodillas de alguien del grupo.  La persona sobre la que se ha sentado imita el sonido de un 

animal.  Si la que está con los ojos cerrados la reconoce cambia de lugar.  Si no continúa el paseo, sentándose 

sobre otra. 

� NOTAS: Puede hacerse al revés, todo el grupo con los ojos cerrados y la persona que está sin silla con los ojos 

abiertos.  Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo con los ojos vendados. 
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� LA GALLINITA CIEGA 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de reconocer a una persona del círculo por el tacto. 

� OBJETIVOS: Cohesión de grupo, atención táctil, percepción de los otros/as por otro canal, distensión. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

� MATERIALES: Pañuelo o venda para tapar los ojos. 

� DESARROLLO: Todos los participantes de colocan en círculo cogidos de las manos menos la “gallinita ciega” que 

se encuentra en el centro y con los ojos tapados.  Después de dar tres vueltas sobre sí misma se dirigirá hacia 

cualquiera del círculo y palpará su cara para reconocerlo.  Si lo consigue, intercambiarán su papel. 

� NOTAS: El grupo puede desplazarse para impedir que la gallinita lo atrape pero no vale soltarse de las manos.   

 

Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo con los ojos vendados. 

� DIARIO DE LOS SUEÑOS 

�

� DEFINICIÓN: Cada uno de los niños pondrá en una libreta todos los sueños que vaya teniendo, para darlos a 

conocer al resto de sus compañeros. 
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� OBJETIVO: Desarrollo de la creatividad. 

• Desarrollo de la expresión escrita. 

• Desarrollo de la expresión oral. 

• Divertirse. 

• Trabajo en equipo. 

• Potenciar y tomar conciencia de otras vivencias. 

• Desarrollo de la memoria. 

 

� PARTICIPANTES: Esta dinámica está pensada para los niños de enseñanza primaria y secundaria. El número de 

participantes viene determinado por el número de alumnos existentes en la clase. 

 

� MATERIALES: El material necesario para la consecución de esta dinámica es: 

• Libreta (donde anotarán los sueños que vayan teniendo). 

• Lápiz o bolígrafo. Es aconsejable que se realice en el aula. 
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� DESARROLLO: Cada niño o niña cuando se vaya a acostar pone una libreta en su mesita y cuando se levante 

pone en ella el sueño que ha tenido. Se lleva a clase su “diario” y allí cada uno lee sus respectivos sueños. Una 

vez que se han leído todos los sueños, se eligen los que más han gustado. Estos sueños que han sido elegidos 

serán escritos por el profesor o profesora en otra libreta que hará función de “diario de los sueños de clase”. 

 

� EVALUACIÓN: En esta dinámica se evaluará: 

• Creatividad  

• Constancia 

• Interés 

• Originalidad 

• Participación. 

 

� NOTAS: Nos ayudará a conocer el grado de fantasía existentes en los alumnos. 
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JUEGOS DE AFIRNAMACIÓN 

� SPLASH 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de evitar que te pillen y librarte “queriendo” a los compañeros/as. 

� OBJETIVOS: Distenderse. Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico. Quitar prejuicios. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� DESARROLLO: El animador/a trata de pillar a alguien, tocándole. Si lo consigue ésta será la nueva persona que 

intente pillar. Para tratar de evitar que te pillen, puedes, en cualquier momento, pararte, juntando las manos 

(dando una palmada) con los brazos estirados al tiempo que gritas SPLASH. A partir de ese momento quedas 

inmóvil en la posición. Para reanimar a las que están inmóviles alguien tiene que entrar dentro del hueco que 

forman con sus brazos y darle un beso. Mientras se está dentro de los brazos sin darle un beso, los dos están en 

zona libre, sin que puedan darles. 

� CORTAHILOS 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de cruzarse entre el perseguidor y el perseguido evitando que te pillen. 

� OBJETIVOS: Distenderse. Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico. 
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� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

� DESARROLLO: El perseguidor nombra a alguien del grupo a quien intenta cazar. El resto trata de cruzarse entre 

ambos, como si cortara un hilo entre ambos y llevándoselo consigo. El perseguidor irá por el que se cruzó en 

medio. Si se toca al cortahilo o perseguido se cambian los papeles. 

� VARIANTES: Hacerlo por parejas.  Si el perseguido puede dar la mano a alguien debe escoger a otra presa. 

� LAS GAFAS 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en ver la realidad a través de distintos puntos de vista. 

� OBJETIVOS: Comprender el punto de vista de los otros y cómo una determinada postura condiciona nuestra 

visión de la realidad. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 – 9 años. 

� MATERIAL: Ocho monturas de gafas sin cristales o de alambre o cartulina. 

� DEASARROLLO: El animador plantea: “estas son las gafas de la desconfianza. Cuando llevo estas gafas soy 

muy desconfiado. ¿Quiere alguien ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa de nosotros?”. 
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Después de un rato, sacan otras gafas que se van ofreciendo a sucesivos voluntarios (por ejemplo: las gafas de la 

“confianza”. Del “replicón”, del “yo lo hago todo mal”, del “todos me quieren”, y del “nadie me acepta”, etc.) 

 

� EVALUACIÓN: En grupo. Cada uno puede expresar cómo se ha sentido y qué ha visto a través de las gafas. 

Puede ser el indicio de un diálogo sobre problemas de comunicación en el grupo. 

 

JUEGOS DE COMUNICACIÓN 

� PASEO EN LA JUNGLA 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en decidir la posición y el orden para atravesar una jungla imaginaria. 

� OBJETIVOS: Potenciar la comunicación del grupo simulando situaciones difíciles.  

Desarrollar la toma de decisiones. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 
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� DESARROLLO: Todo el mundo imagina que está en la jungla. Para atravesarla, dada la dificultad y los peligros, 

tienen que dividirse en hileras de cuatro personas. Cada jugador/a elige una posición según sus preferencias: 

primera, segunda, tercera o última. Luego, el animador/a indica que cada participante tiene que ir a una de las 

cuatro esquinas, que se corresponden con las cuatro posiciones elegidas. Es decir, todos/as los que eligieron la 

primera posición estarán en una esquina, y así sucesivamente. En cada grupo se habla de por qué se tomó esta 

decisión. 

� EVALUACIÓN: ¿Qué argumentos se utilizaron para tomar la decisión? ¿Cómo se toma la decisión en la variante? 

� NOTAS: Una variante puede ser que cada participante elija individualmente su posición a continuación se forman 

grupos espontáneamente, en los que probablemente se repitan las posiciones. Cada grupo tiene que discutir y 

concretar en qué posición atravesarán la jungla. 

 

� ¿CÓMO ESTOY? 

 

� DEFINICIÓN: Observación del compañero, mediante el tacto, para conseguir descifrar la posición que adopta. 

� OBJETIVOS: Mejora de la percepción espacial. Promover la comunicación táctil. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� MATERIAL: Vendas para los que hacen de ciegos. 
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� CONSIGNAS DE PARTIDA: El/la ciega no debe abrir los ojos o quitarse la venda hasta adoptar la postura del 

compañero/a estatua. 

 

� DESARROLLO: Por tríos un ciego/a, una estatua y la otra evalúa. El ciego/a, palpando, debe colocarse en la 

misma posición que la estatua; cuando crea que ya está abre los ojos y corrige si es preciso. Puede ser una 

postura exacta, una simétrica, o libre pero conservando uno o varios elementos de la estatua. Rotación de 

papeles. 

 

� EVALUACIÓN: Durante: La que observa debe comprobar la semejanza entre ambas posturas, la del ciego/a y 

estatua. 

 

Al final: dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

� LAS CUATRO ESQUINAS 

�

� DEFINICIÓN: Los que están en las esquinas intercambian posiciones y el del centro intenta ocupar alguna 

esquina libre. 
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� OBJETIVOS: Favorecer la comunicación del grupo y el desarrollo de la carrera y velocidad de reacción. 

� PARTICIPANTES: Pequeños grupos, ... a partir de 7 años. 

� MATERIAL: Cuatro esquinas o marcas que las simulen como árboles, rayas, ... 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Cada participante en una esquina y uno en el centro. Cuando cambien de esquinas 

el que está en el centro intenta llegar a una de las esquinas antes que los demás. 

� DESARROLLO: Comienza con uno en el centro, durante el juego el que se queda sin esquina pasa al centro. 

� VARIANTES: El número de esquinas puede cambiarse según los jugadores existentes. 

• El que está en el centro da una palmada y todos deben cambiar de esquina. 

 

� EVALUACIÓN: Se trata el grado de comunicación gestual como la mirada o la voz entre los que están en las 

esquinas indicando la complicidad en los cambios. 

� GRAN FIESTA 

 

� DEFINICIÓN: Trabajar por grupos una idea que debe ser plasmada mediante el dibujo. Terminando en una 

puesta en común. 

� OBJETIVOS: Potenciar la relación entre los miembros del grupo. 
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• Promover el trabajo en grupo. 

• Respeto hacia el trabajo de los demás 

• Desarrollar la capacidad de representación 

• Desarrollar la creatividad e imaginación 

• Pasarlo bien. 

� PARTICIPANTES: El número de participantes rondará entre los 20-25 personas. Esta actividad se podrá realizar 

con niños a partir de 12 años. 

� MATERIAL: Esta actividad deberá realizarse en un espacio amplio. Se necesitarán sillas, una por persona. 

Además también se emplearán cartulinas o papel amplio como por ejemplo el papel de estraza, diferentes lápices 

de colores (rotuladores, lápices de madera, ceras, etc.) 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: El grupo deberá saber antes de comenzar la actividad, que deberán respetar el turno 

a la hora de hablar, a la misma vez que todos los componentes del grupo deberán aportar su opinión, es decir, 

todos deberán de participar. 

� DESARROLLO: Se hará un círculo entre todos los componentes del grupo y se empezará con una historia. Esta 

historia tratará de ponerles en situación, contándoles que vivimos en un reino, en el que el rey quiere realizar una 

fiesta por la entrada de la primavera; pero como este rey ya ha hecho muchas fiestas no tiene ni remota idea de 
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cómo realizarla. Por lo que ha pedido a su pueblo que le entreguen ideas para realizarla. Esto deberá presentarse 

antes de la fecha de la fiesta, así el rey realizará la fiesta que más le guste. Con todo el mundo y una vez 

explicada la situación, se realizarán pequeños grupos de cinco personas aproximadamente. Los grupos se harán 

atribuyendo a cada persona una palabra, estas serán: ancianos del pueblo, hombres, mujeres, niños y animales. 

Los ancianos formarán  un grupo y así todos. Cada grupo deberá intentar plasmar en el papel grupal, teniendo en 

cuenta el papel que le ha tocado representar dentro del reino. 

� EVALUACIÓN: El/la responsable de la  actividad irá observando como los grupos trabajan, si la gente participa, 

los comentarios realizados entre los niños y las niñas, viendo las diferentes intervenciones, quienes son los que 

intervienen. 

� NOTAS: Con los más mayores, en la puesta en común se discutirá los diferentes estereotipos en los que han sido 

divididos y el por qué de sus representaciones. 
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JUEGOS DE CONFIANZA 

� EQUILIBRIO 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de que, por parejas, se consiga alcanzar el punto de equilibrio, y hacer movimientos 

cooperando. 

� OBJETIVOS: Favorecer la confianza a uno/a mismo/a y el otro/a. Estimular la cooperación y el sentido del 

equilibrio. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 10 años. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Es importante invitar a que las parejas se formen entre personas desproporcionadas 

físicamente: bajas con altas, gordas con delgadas, ...  Siempre es posible alcanzar el equilibrio. 

� DESARROLLO: Las personas participantes de reparten por parejas. Dentro de cada pareja los integrantes se 

ponen frente a frente, dándose las manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A partir de esta posición y sin 

despegar los pies del suelo, cada integrante va dejándose caer hacia atrás con el cuerpo completamente recto. 

Así hasta llegar a estirar completamente los brazos y conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja. 
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Una vez alcanzado el equilibrio se pueden intentar hacer movimientos cooperando y sin doblar los brazos: una de 

las integrantes de la pareja dobla las piernas mientras la otra la sostiene, las dos bajan, ... 

 

� EVALUACIÓN: ¿Cómo nos sentimos? ¿Fue fácil encontrar el equilibrio? ¿Qué ocurrió con parejas muy 

desproporcionadas? 

 

JUEGOS DE COOPERACIÓN 

� EL NUDO 

 

� DEFINICIÓN: Se Trata de hacer un nudo, a partir de un corro, lo más complicado posible. 

� OBJETIVOS: Estimular la cooperación, la flexibilidad y el sentido del equilibrio. 

� PARTICIPANTES: Grupo, ... de cualquier edad a partir de 6 personas. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Un participante se aleja del grupo para no ver como los demás desde corro se 

enredan lo máximo posible. 
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� DESARROLLO: Las personas de corro se enreda pasando por encima y por debajo de las manos del compañero. 

Cuando ya no puedan complicarlo más llaman al compañero que está alejado y este intenta deshacer el nudo 

indicando al grupo que deben hacer. 

� EVALUACIÓN: ¿Cómo nos sentimos al hacer el nudo? ¿Hubo colaboración? 

� ORDEN EN EL BANCO 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un espacio muy estrecho. 

� OBJETIVOS: Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación. Permitir el acercamiento y contacto del 

grupo. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, .... a partir de 8 años. 

� MATERIAL: Un banco lo suficientemente largo para que entren todos/as. Si no lo hay se puede dibujar, o marcar 

con cinta aislante, dos líneas paralelas en el suelo. El ancho debe ser de unos 20 cms. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Nadie puede bajarse del banco o salirse de las líneas. 

� DESARROLLO: El facilitador/a invita al grupo a montarse sobre el banco. Una vez están todos/as colocados se 

explica que el objetivo es colocarse según las edades, o la fecha de nacimiento, o la estatura, o ... 



��
�

�

� EVALUACIÓN: Puede girar en torno a cómo hemos logrado desplazarnos sin caernos, cómo se ha sentido el 

apoyo del grupo, su proximidad,... 

 

� SALVARSE POR PAREJAS 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de conseguir que no te pillen ya sea cogiéndote de la mano de alguien o mediante carrera. 

� OBJETIVOS: Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la carrera. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Te pillan con solo tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si ya estuviera 

cogido sale despedido en otro extremo. Si te pillan no puedes volver a pillar al cazador inmediatamente, es decir 

no vale devolver el toque. En caso de duda sobre si nos cogimos o nos tocaron siempre tendrá la razón el 

cazador. 

� DESARROLLO: El profesor/a elige o sortea al cazador/a. Una vez están todos/as preparados comienza el juego. 

Cuando el cazador pilla a alguien este se convierte en cazador y él en presa. 

� VARIANTES: Sobre forma de salvarse. 
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• Parejas mixtas. 

• Tríos en vez de parejas. 

• Parejas con camisetas blancas y de color. 

• Parejas en brazos o a caballo. 

• Tendidos en el suelo. 

� EVALUACIÓN: Puede girar en torno a que era mejor evitar al cazador la carrera o la cooperación, cómo se ha 

sentido el apoyo del grupo, ... 

 

� ¡SIGUE LA HISTORIA! 

 

� DEFINICIÓN: Se elige un tema. Uno del grupo comienza una historia relacionada con dicho tema y los demás, de 

forma consecutiva, la continúan. 

 

� OBJETIVOS: Sensibilizar sobre la idea del trabajo cooperativo. Desarrollar la creatividad. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 7-8 años. De 15 a 30 participantes. 
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� CONSIGNAS DE PARTIDA: Debe hacerse lo más rápido posible. El orden de intervención es secuencial. 

� DESARROLLO: El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar su historia. A 

continuación el siguiente componente seguirá contando la historia desde el punto en el que el anterior compañero 

la dejó. Así sucesivamente hasta que todos los miembros del grupo cuente su parte de la historia. 

� EVALUACIÓN: Participación del alumnado. 

• Comprensión de la historia. 

• Escuchar y respetar a los compañeros. 

� NOTAS: Cada miembro continuará la historia iniciada por el compañero anterior. 

� MATERIALES: Encerado o similar, y útiles para escribir. 

 

JUEGOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

� TELARAÑA 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de que todas las personas participantes pasen a través de una “telaraña” sin tocarla. 
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� OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. Fomentar la necesidad 

de cooperar. Desarrollar la confianza del grupo. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 12 años. 

� MATERIAL: Cuerda y un espacio que tenga dos postes, dos árboles, ... entre los que se pueda construir la 

telaraña. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Utilizando la cuerda construir una telaraña entre dos lados (árboles, postes, ...) de 

unos dos metros de ancho. Conviene hacerla dejando muchos espacios de varios tamaños, los más grandes por 

encima de un metro. 

� DESARROLLO: El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. Podemos 

plantearle al grupo que están atrapados en una cueva o una prisión y que la única salida es a través de esta valla 

electrificada. Hay que buscar la solución para pasar los primeros con la ayuda de los demás, luego uno/a a uno/a 

van saliendo hasta llegar al nuevo problema de los/as últimos/as. 

� EVALUACIÓN: ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Qué tipo de estrategia se siguió? 
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� ROBAR LA BANDERA 

 

� DEFINICIÓN: Se divide el grupo en policías y ladrones y se trata de que los ladrones roben la bandera y a lleven 

al campo propio con la oposición de los policías. 

� OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de equipo. Fomentar la necesidad de cooperar. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� MATERIAL: Algo que simule una bandera, por ejemplo una pica fijada con un cono o un recogedor. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: Los ladrones tienen un inmune que además puede cazar a policías. Los cazados se 

colocan con los brazos en cruz hasta ser salvados. Se atrapa al oponente solo con tocarlo. 

� DESARROLLO: El juego empieza con la creación de dos grupos antagonistas (policías y ladrones) y la elección 

del inmune. Se coloca la bandera en el interior del campo de los policías. El juego termina cuando: 

 

• Es robada la bandera y llevada al campo de los ladrones. 

• Cuando un ladrón es cazado con la bandera. 

 

En el último caso si hay duda sobre si dejo la bandera antes de ser tocado el beneficio es para el atacante. 
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Si un ladrón deja la bandera y esta cae al suelo esta cazado, debe ser levantada por este. 

� EVALUACIÓN: ¿Cómo se organizó el grupo? ¿Qué tipo de estrategia se siguió? 

� VARIANTES: Grupo muy numeroso. 

• Más de un inmune  

• Dos banderas 

• Se salva de diferentes formas (ver splash) 

 

JUEGOS DE DISTENSIÓN 

� EL INQUILINO 

 

� DEFINICIÓN: Se trata de que una persona que está sola consiga entrar a formar parte de apartamentos formados 

por tríos. 

� OBJETIVOS: Pasar un rato divertido, con un ejercicio de movimiento. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego tiene que desarrollarse con rapidez. 
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� DESARROLLO: Todos/as se colocan por tríos formando apartamentos. Para ello una persona se coloca frente a 

otra agarrándose de las manos, y la tercera se meterá en medio, rodeada por los brazos de las anteriores. La que 

está en el interior será el inquilino y las que están a sus lados serán la pared izquierda y derecha 

respectivamente. 

La persona que queda sin apartamento (si el grupo es múltiplo de 3, el animador/a, y si hay dos sin apartamento, 

jugarán como una sola), para buscar sitio, puede decir una de estas cosas: pared derecha, pared izquierda, 

inquilino o terremoto. En los tres primeros casos, las personas que están haciendo el rol nombrado tienen que 

cambiar de apartamento, momento que debe aprovechar la que no tiene sitio para ocupar uno. En el caso de que 

diga terremoto, serán todos/as los que tienen que cambiar y formarse nuevos apartamentos. Continúa el juego la 

persona/as que quedó sin sitio. 

 

JUEGOS DE PARACAIDAS 

� PELOTA RODANTE 

 

� DEFINICIÓN: Consiste en hacer rodar una pelota por el borde del paracaídas. 
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� OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades de coordinación manual. Fomentar la idea de equipo. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

� MATERIAL: Un paracaídas y una pelota de playa. 

� DESARROLLO: Los/as jugadoras/es agarran el paracaídas a la altura de la cintura con el balón sobre él, mueven 

el paracaídas hasta conseguir que el vaivén desplace el balón con una trayectoria circular evitando que caiga. 

 

� TIBURONES Y SALVAVIDAS 

 

� DEFINICIÓN: Esta actividad es una de las favoritas usadas por los niños en los juegos cooperativos de la 

iniciativa Jugar para la Paz (Play for  Peace). Usando el paracaídas en el suelo hay un tiburón debajo tratando de 

llevarse a los que están sentados con pies debajo en él. El salvavidas los trata de salvar. 

� OBJETIVOS: Diversión entre grupos de distintas culturas para promover la realidad de que todos somos 

parecidos. El jugar papeles de ayuda o de conseguir socios (tiburones) y así promover la amistad. 

� PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 6 años hasta adulto. 
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� MATERIAL: Paracaídas y espacio suficiente para ponerlo en el piso limpio o en césped. Hay paracaídas de 

distintos tamaños así que la cantidad de personas depende de cuantas personas estén alrededor. Se puede 

reducir el tamaño enrollándolo si es un grupo pequeño. 

� CONSIGNA DE PARTIDA: La importancia de tener cuidado al estar debajo del paracaídas y no lastimarse. 

� DESARROLLO: Se identifica alguien que sea el tiburón y otro/a que sea salvavidas (más de uno de cada uno sí 

es un grupo grande). El grupo se sienta en el piso con los pies extendidos debajo del paracaídas y haciendo olas 

moviendo la tela para arriba y abajo (sin mirar abajo). El tiburón está debajo y empieza a arrastrarlos a algunos 

hacia adentro para convertirlos en otros tiburones con el/ella. Ellos piden ayuda para que el salvavidas los ayude 

a rescatarlos.  El salvavidas corre dando vueltas al paracaídas tratando de salvarlos (agarrándolos de los brazos 

para que no se los lleve por debajo el tiburón). Sigue el juego hasta que ya no quedan personas fuera del 

paracaídas. Se puede repetir, puesto de que siempre hay otros que quieren ser tiburones o salvavidas. 

� EVALUACIÓN: Primero se pregunta si se divirtieron. También se puede hablar del papel de la ayuda que se da 

entre personas en situaciones peligrosas. 
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TEORIAS PSICOPEDAGÓGICAS RELACIONADAS A LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 

B.F. SKINNER 

 

EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE EN LA ESCUELA 

 

“Según Skinner señala que el aprendizaje explica la conducta, y el aprendizaje, por su parte, está controlado por los 

reforzadores. Sólo la conducta observable y medible puede sentar las bases para predecir, explicar y controlar la 

conducta. 

 

Skinner puntualiza que si bien, la situación específica determina la respuesta, no toda la gente reacciona del mismo 

modo frente a una situación dada. 

 

Por su parte, Skinner está de acuerdo con los teóricos tradicionales de la personalidad en que el desarrollo en la 

infancia reviste especial importancia para explicar los patrones del comportamiento adulto, no obstante, se basa 

solamente  en  la  especificación  de  las "contingencias de reforzamiento" que  una  persona  experimenta durante su 
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 desarrollo. De esta forma, un niño recompensado cuando muestra curiosidad, tendrá una mayor tendencia a 

presentar una conducta curiosa en diversas situaciones, no sólo en la infancia, sino también en la edad adulta. Estos 

patrones de conducta aprendidos se convierten en las bases para los diferentes tipos de congruencia llamados 

‘personalidad’ ”. 

 

La infancia influye grandemente en el comportamiento de los niños y adultos, por eso es importante el 

acompañamiento de los padres y de la constante práctica de le ética y los valores humanos en el seno de la familia, 

en los primeros peldaños de conformación familiar. 

 

EL APRENDIZAJE SOCIAL O MODELADO (Según Albert Bandura, Sicopedagogo) 

 

Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y 

observación. Sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental y que 

entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 

imita o no. En los niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de modelos que pueden ser los 

padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión. 
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La imitación puede darse por los siguientes factores: 

• Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras cognoscitivas.  

• Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  

• Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por medio de refuerzo repetido de las 

respuestas que igualan las de los modelos. La imitación reduce los impulsos.  

 

Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de reflexión y simbolización, así como a la 

prevención de consecuencias basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva, 

el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores personales (motivación, retención y producción 

motora). 

 

Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad triádica, las interacciones recíprocas de 

conductas, variables ambientales y factores personales como las cogniciones. 

 

“Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar 
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el conocimiento. El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, 

llevar a cabo una determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que 

aprende el individuo directamente por medio del acondicionamiento operante y clásico, sino que también a través de 

lo que aprende indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la representaciones simbólicas. 

 

La etapa de la niñez es de vital importancia, por lo anterior se debe de estar vigilantes a todos los comportamientos, 

aprendizajes y experiencias de los niños, ya que  la vida no es absurda  si se apoya la magia del amor  y el aliento de 

la esperanza, todo ser humano enfrenta el desafió de crecer según su entorno combinado con sus capacidades, por 

lo anterior  hay que depositar confianza en cada sujeto  en formación ya que cada uno aprende de forma diferente  y 

cada uno de ellos es por naturaleza un sujeto educable. 

 

 
 


