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Introducción 

 

El siguiente trabajo de investigación nace a través de una propuesta, que permita diseñar 

un programa de actividades lúdicas, deportivas, cooperativas y corporales que con lluevan a 

incentivar la convivencia escolar en la institución educativa republica de Israel en el grado 8 a 

través de la educación física. En el cual se podrá analizar como a través de las actividades lúdicas, 

cooperativas, deportivas y corporales se puede incentivar la sana convivencia, dentro de los 

entornos escolares; donde podemos observar cómo se comportan los estudiantes del grado 8 y, 

analizar los cambios positivos que se generan en la convivencia escolar y como se disminuyen las 

problemáticas sociales que se representan dentro de los entornos escolares. También podemos 

analizar la importancia de la convivencia escolar dentro de las instituciones educativas como lo 

menciona Banz (2008), la convivencia escolar se da como un recurso educativo, sobre el cual 

podemos operar para producir aprendizajes. Ésta, corresponde al planteamiento del MEN que ha 

entendido la convivencia escolar como:  

 

La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional. No se 

limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 

construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin 

excepción. 

 

Esta propuesta investigativa se realizara de manera subjetiva,  la cual permitirá analizar, 

como algunas actividades ya mencionadas dentro de las clases de educación física logran fortalecer 
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los parámetros de convivencia y describir de manera cualitativa, como van  generado ambientes 

propicios dentro de las instituciones educativas.    



Convivencia escolar educación física                                                     7 

1. Problema de Investigación  

 

 1.1 Planteamiento del Problema 

 

Esta problemática se plantea desde los entornos educativos, sobre la convivencia escolar 

como muchas veces se escucha en las escuelas: “vamos a hacer una convivencia” o “no está muy 

bueno el clima en este curso” o “entre los profesores, vamos a tener que hacer una convivencia”. 

Esa mirada implica, una forma de entender la convivencia, como algo que comienza a ocurrir 

cuando decidimos conscientemente encontrarnos y pasar juntos un rato de esparcimiento, en 

espacios diferentes a los que se relacionan con los objetivos educativos. En ese sentido, no sería 

parte de la convivencia la cotidianeidad de los encuentros que ocurren en la escuela, en vistas a su 

meta educativa: entre los estudiantes, entre los profesores, entre profesores y estudiantes, entre 

profesores y directivos, etc. (Banz, 2008). 

El término de convivencia escolar, se entiende como la relación establecida entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, teniendo incidencia significativa en el desarrollo 

integral de los alumnos (Esparza & Sánchez, 2017). 

La problemática se plantea a través de los entornos escolares en los cursos del grado 8°, de 

la Institución Educativa Republica de Israel de Cali - Colombia. El curso 8 cuenta con 104 

estudiantes, los cuales se dividieron en grupo de 3 salones, en donde se observa que hay mayor 

porcentaje de hombres, que de mujeres, sus edades están entre los 14 a 17 años. Sus sectores 

demográficos son de estratos 1 y 3, de la comuna 4 de Santiago de Cali - Colombia.  
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En el grado 8° se observa una problemática de acoso escolar, la cual se caracteriza por 

presentarse de manera verbal, en donde los estudiantes continuamente se tratan de manera 

irrespetuosa. Al realizar las observaciones y las entrevistas a algunos estudiantes de dicho grado,   

se evidencia que hay una fuerte problemática de comunicación  entre los alumnos; ya que se dicen 

apodos ofensivos, groserías y gritos durante las actividades planteadas en la clase de educación 

física. Estos factores que acabamos de mencionar, se dan de manera constante entre los hombres 

del curso y, se desarrollan en algunas ocasiones, durante  las clases y también fuera de ellas, lo 

más significativo, es que se ha normalizado esta forma de relacionarse entre los estudiantes, ya 

que al ser confrontados frente a la situación, les parece “normal”, sin razonar mucho sobre sus 

implicaciones. 

 

1.2 Pregunta problema  

 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la convivencia escolar a través de un programa centrado en la 

realización de las actividades lúdicas, corporales cooperativas y deportivas en la clase de 

Educación Física en el grado 8° de la Institución Educativa República de Israel? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar como a través de un programa de actividades cooperativas, lúdicas, corporales y 

deportivas en el área de la Educación Física se fomenta la convivencia escolar en el nivel de grado 

octavo de la Institución Educativa República de Israel. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir como se está efectuando la convivencia escolar en el nivel de grado octavo de la 

Institución Educativa. 

 Diseñar un programa de actividades cooperativas, lúdicas, corporales y deportivas en el área 

de la educación física para fomentar la convivencia escolar en el grado escolar 8°. 

 Ejecutar con los estudiantes de grado octavo un programa de actividades lúdicas, cooperativas, 

corporales y deportivas para fomentar la convivencia escolar 
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3. Justificación 

 

La convivencia escolar es un factor utilizado en los entornos escolares, para generar 

ambientes propicios dentro de las instituciones educativas, pero, podemos identificar como el 

acosos escolar y la no motivación de los maestro, a la hora de generar factor de competencias 

humanas a través  talleres o actividades sociales entre los estudiantes, se ha venido convirtiendo 

en una problemática que se desarrollado en las instituciones educativas a la hora de generar 

convivencia, entre los estudiantes. Es así como se propone un programa que desarrolla actividades 

lúdicas, cooperativas, corporales y deportivas en las clases de educación física, para analizar como 

la realización de estas actividades, permite el fortalecimiento de la convivencia escolar entre los 

estudiantes del grado 8 y así, contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las competencias humanas 

en las clases de educación física. Este proceso se  llevará a cabo con la implementación de las 

siguientes herramientas: entrevistas, observación y diario de campo. Esto nos permitirá diseñar la 

propuesta de las actividades que vamos a llevar a cabo y analizar como este proceso va 

promoviendo la  convivencia escolar entre los alumnos del grado 8. 

La ley 1620 del 2013 no muestra la importancia de generar una sana convivencia en los 

entornos escolar, ya que este factor permite de una manera positiva mejorar el nivel académico y 

social de los estudiantes. Es por eso, que la educación física se convierte en un área educativa 

importante, ya que logra involucrar factores corporales y de trabajo cooperativo en los alumnos y 

así, de esta manera incentiva positivamente la sana convivencia entre los escolares.  

La Institución Educativa Republica de Israel, con 56 años de trayectoria educativa, se 

encuentra ubicada en la comuna 4, en el barrio las delicias, su dirección es cra. 3 #43-49, Cali. Es 

una institución oficial la cual recibe estudiantes de estratos 1 y 3 de los barrios que conforma la 
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comuna 4 de Cali, el cual cuenta con cursos desde transición, primaria y bachillerato, con una 

formación técnica, en programación e informática, cuenta además, con alrededor de mil 

estudiantes en todos los cursos, desde transición a bachillerato. Su rectora es Ana Silvia Valencia 

y su coordinadora es Patricia Gómez.  

VISIÓN: En el 2015 seremos reconocidos como una de las 5 mejores Instituciones del 

Municipio por la vivencia de los valores, la conservación del medio ambiente, el trabajo con la 

comunidad, la atención de población en situación de discapacidad visual con excelencia académica 

y énfasis en las competencias del idioma inglés, mediante un modelo de servicios administrativos 

de calidad con responsabilidad social. 

MISIÓN: Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades educativas de la comunidad, 

brindando servicios de alta calidad, en desarrollo de competencias comunicativas, laborales 

(generales y específicas) y ciudadanas, en los niveles de Preescolar, Básica, Media y Educación 

Nocturna por ciclos, en el marco de una Institución diversa e incluyente. 

La Institución Educativa Republica de Israel cuenta con un MODELO DE GESTIÓN 

INTEGRAL que se apropie de la pedagogía dialogante y  articule los programas, proyectos y 

demás iniciativas institucionales del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de 

Educación Municipal de Cali, que con el apoyo de  alianzas estratégicas con empresas privadas,  

busca generar ambientes escolares saludables,  mejorando la organización y el clima en el aula,  

hacia la construcción de procesos de aprendizaje significativo y con sentido, para la formación 

integral del ser humano desde tres dimensiones -cognitiva, valorativa y praxiológica-, así como la 

orientación de los proyectos de vida de los estudiantes, fundamentados en valores,  en sus 

necesidades e intereses que les permita desarrollar las competencias necesarias para su desempeño 

social, profesional y personal. 
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4. Marco de Referencias 

 

4.1 Antecedentes 

 

4.1.1 Bitocara   

 

El primer documento que se va a tomar de referencia se denomina Convivencia escolar y 

Prevención de la Violencia, su autor es Martínez-Otero Pérez, V. (2001), quien buscar con este 

documento:  

  

Analizar la naturaleza de los cambios sociales que vivimos actualmente, cómo afectan a la 

infancia y a la juventud, por qué hoy existe más riesgo de violencia y lo estrechamente 

relacionada que está con la exclusión social. De lo cual se deriva la necesidad de 

incrementar los esfuerzos por prevenir ambos problemas así como la posibilidad de lograrlo 

incorporando determinadas innovaciones educativas a cualquier materia, a través del 

aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, tanto en educación primaria como en 

secundaria.  

 

Frente a este documento, se analiza que se debe de entender los cambios sociales que se 

relacionan entre seres humanos y como estas conductas se desarrollan de manera negativa o 

positiva en entornos sociales, a fin de poder establecer espacios propicios para la sana convivencia 

escolar. 
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El segundo documento referencia a Mena y Villalobos (2017), titulado: Convivencia 

Escolar para el aprendizaje y buen trato de todos: hacia una mejor comprensión del concepto, 

cultura, educación y sociedad, 8(2), 9-20, en donde se menciona que: 

 

Todos los conceptos que la política pública pone en boga, la “Convivencia Escolar” es hoy 

en día “buena” convivencia escolar, deben reconocen desconocimiento. La experiencia en 

terreno muestra tendencias: quienes asocian convivencia escolar a un ambiente cálido, de 

relaciones humanas amables y no violentas; y otros que asocian buena convivencia a un 

ambiente disciplinado entendiendo por tal ordenado, respetuoso, obediente al quehacer 

escolar. 

 

Valoras UC (2017), un programa de “Convivencia escolar para el aprendizaje y buen trato 

de todos” de la P. Universidad Católica de Chile, propone que: 

 

La convivencia escolar debe adjetivarse por el objeto de la escuela, el aprendizaje integral 

de todos. La propuesta consiste en “pensar la escuela como una comunidad de aprendizaje 

con la meta del aprendizaje y buen trato de todos” (p. 11).  

 

El aprendizaje requiere como contexto social buen trato entre compañeros y un vínculo 

afectuoso con los docentes, ambos son fundantes de permite que todos aprendan y que esto sea en 

un ambiente de buen trato, no estaríamos hablando de la “buena convivencia escolar”. La buena 

convivencia escolar debiera expresarse en un buen clima, que permite buenos aprendizajes, de 

todos. 
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Lo que se analizó de este documento fue que permite entender el concepto político, social 

y educativo que se desarrolla a través de la convivencia escolar, permitiendo relacionas las 

conductas amables y violentas de los seres humanos frente a entornos sociales y de esta forma 

lograr fomentar la buena convivencias entre los pares. Sus palabras claves: Convivencia escolar, 

aprendizaje, Programa Valoras UC. 

El tercer documento, es un artículo, elaborado por Gutiérrez y Pérez (2015), titulado 

“estrategias para generar la convivencia escolar, el cual tiene como objetivo ´proporcionar a la 

comunidad escolar las herramientas necesarias que permitan promover en los alumnos de 

Educación Secundaria la convivencia, la capacidad de comunicación y resolución no violenta de 

los conflictos. La metodología empleada en la construcción de este escrito se centró en la 

investigación documental, utilizando como técnica el análisis de contenido y el estudio de la 

sociedad actual, observando la presencia de la violencia como un acto cotidiano, este fenómeno 

ha planteado la necesidad de incorporar en el sistema educativo, la formación de una cultura para 

la paz y la convivencia, a través de acciones con clara intencionalidad pedagógica de procesos 

continuos, sistemáticos y permanentes, garantizando la formación integral de los alumnos. 

En este documento se analiza el desarrollo de estrategias didácticas para la convivencia 

escolar entre alumnos de secundaria, además, promueve la sana convivencia en los entornos 

escolares a  través de diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje, buscando generar 

cambios positivos a la hora de desarrollar actividades para promover la convivencia escolar.  

El cuarto documento, escrito por Robles Mendoza (2015), denominado “Propuesta de 

convivencia escolar a través de talleres de prevención de violencia escolar con perspectiva de 

género, cultura educación y sociedad”; esta documentos es realizado como una propuesta, que trata 

de promover la convivencia escolar, a partir de los resultados obtenidos en una investigación 
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previa, realizada por Rodríguez, Vaca, Hewitt & Martínez (2009), que buscaba caracterizar las 

formas de interacción en un contexto escolar. Si bien el punto de partida lo constituyó la presencia 

de intimidación en los espacios escolares, el acercamiento a la comunidad nos permitió concluir, 

que más allá de la intimidación entre pares, existía en la escuela una forma de relación excluyente 

entre sus integrantes. La propuesta dirigida a los padres, profesores, alumnos y directivos de la 

escuela participante. 

Esta propuesta se desarrolló como una intervención de manera participativa, con los padres, 

profesores, alumnos y directivos de la institución educativa participante, una vez se devolvieron 

los resultados y se acordaron las condiciones a través de un consentimiento informado. Como se 

mencionó anteriormente, surgió de las demandas específicas del contexto, en ese sentido el trabajo 

que se propuso es pertinente y particular para esta institución educativa, pues responde a las 

necesidades identificadas y jerarquizadas con los miembros de la comunidad.  

 

El documento realizado por Mendoza (2015), tuvo como objetivo analizar los componentes 

principales que se tiene a la hora de diseñar un formato de normas de convivencias escolar 

y como esto incluye a todos los endes educativos para poder incentivar la sana convivencia 

dentro de las instituciones educativas.  

 

Conforme a esta propuesta que nos menciona Mendoza (2015), se analizó como se debe 

llevar a cabo una intervención, la cual incluya una participación activa de todos los entes 

educativos y cómo se puede intervenir el manual de convivencia escolar a través de la 

problemáticas sociales que se den dentro de los entornos escolares. 
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El quinto documento se denomina “Percepción de la comunidad educativa sobre la 

convivencia escolar después de la implementación de la ley 1620 del 2013 en dos instituciones 

educativas de la ciudad de Cali”, elaborado por Álvarez, Y. (2018). Este documento indaga, acerca 

de la realidad de la convivencia escolar en dos instituciones educativas que comparten la misma 

finalidad y normatividad, pero que difieren en el contexto socio económico en el cual están 

situadas. Este objetivo se logró conociendo la percepción de la comunidad educativa, para el caso 

de la investigación, se tomó como referentes a: padres de familia, estudiantes, docentes y las 

coordinadoras de convivencia de las dos instituciones sujetos de comparación, respecto a los 

procesos y cambios percibidos posterior a la implementación de la Ley 1620 del 2013 en dos 

colegios de la ciudad de Cali, permitiendo analizar su impacto en la comunidad educativa. El 

diseño de la investigación fue cualitativo de corte descriptivo analítico y transversal. 

 

Álvarez, Y. (2018), planteo como objetivo general conocer la percepción de padres de 

familia, estudiantes y docentes respecto a los procesos y cambios percibidos en la 

implementación de la Ley 1620 del 2013 en dos colegios de la ciudad de Cali para analizar 

su impacto en la comunidad educativa. Y como objetivos específicos: 1) Conocer la 

percepción de los estudiantes, profesores, padres de familia y coordinadores de convivencia 

acerca del proceso de implementación de la Ley 1620 del 2013, en las dos Instituciones 

Educativas de la ciudad de Cali y de los cambios percibidos. 2) Comparar las percepciones 

percibidas por la comunidad educativa para analizar su impacto en la comunidad educativa 

en las dos instituciones educativas de la ciudad de Cali. 
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Frente al siguiente documento podemos analizar qué frente su indagación dentro del cómo 

se establece la ley de convivencia escolar al nivel nacional y como este se puede llevar acabo en 

las instituciones cumpliendo las normas de convivencia, las cuales ahí se establecen y como esto 

le permite todos los entes educativos haga parte del desarrollo de la convivencia escolar en las 

instituciones educativas. 

El sexto documento investigativo realizado por Gutiérrez-Méndez y Pérez-Archundia  

(2015), se denominado “Estrategias para generar la convivencia escolar”, este documentos hace 

una referencia a los profesores, coordinadores, padres de familia y alumnos, los cuales son los 

encargados de fomentar la convivencia escolar dentro de los entornos educativos y como se 

plantean las actividades o temáticas, las cuales permiten generar espacios de convivencia escolar 

en los alumnos; ya que Gutiérrez-Méndez y Pérez-Archundia  (2015),  hacen  mención de cómo 

se debe integrar la convivencia escolar dentro de los currículos formativos e interdisciplinarios, 

para poder establecer espacios propicios, en los cuales se lleve a cabo comportamientos adecuados 

entre los estudiantes y docentes en problemas sociales que surjan dentro de las instituciones 

educativas.   

 

Lo primero, en hacer desde nuestras función como directivos, docentes, padres de familia 

y personal que está inmerso en la vida escolar es reflexionar sobre nuestros 

comportamientos, actitudes y compromisos, sabiendo que cuanto más corta es la distancia 

entre lo que decimos y lo que hacemos más eficaz será nuestra labor (Gutiérrez y Pérez,  

2015). 
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Esta investigación permite observar cuales serias las ideas a implementar a la hora de 

generar convivencia escolar, a través de actividades interdisciplinarias en donde se desarrollaron  

las competencias sociales, las cuales permitan la disminución de actos violentos entre estudiantes 

y a su vez, generen espacios de paz en los entornos educativos. 

El séptimo documento que se va analizar se denomina: Convivencia escolar: una mirada al 

caribe colombiano; realizado por  Avendaño Villa, I., Álvarez Pertuz, A., Cardozo Rusinque, A. 

A., Crissien Borrero, T., Martínez González, M., & Sandoval Fernández, O. (2018). Esta 

investigación fue realizada en la cuidad de Barraquilla – Colombia, la cual se implementó a través 

de una metodología mixta, su objetivo principal fue, ver cómo se puede diseñar un programa de 

convivencia escolar para mejorar de manera positiva los conflictos sociales que se presentan en el 

caribe Colombia.  

En el desarrollo de esta investigación, se hizo una indagación al ministerio de educación 

nacional (MEN), para ver cómo se estructuran las normas de convivencia escolar a nivel nacional, 

para poder entender, cómo se puede incentivar una sana convivencia escolar a través de actividades 

o talleres didácticos. También se analiza como las competencias humanas se convierten en un 

factor importante para la realización de un formato de normas de convivencias y lograr cambios 

positivos para poder disminuir conflictos sociales dentro de las instituciones.  

El octavo  documento que se usó como referencia es  “Uso de estrategias pedagógicas para 

el fortalecimiento de la convivencia escolar de jóvenes vulnerables”, escrito por Guerreo Cuentas, 

H. R., & Cepeda, M. L. (2016). En el cual se analiza el uso de estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar de jóvenes vulnerables; y de esta manera, finalmente 

formular una serie de estrategias pedagógicas, para la inserción de los jóvenes desplazados por la 

violencia al sistema educativo de la zona centro histórico de Barranquilla-Colombia; buscando así 
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garantizar a los niños, niñas y adolescentes los derechos reflejados en la Constitución Política 

(1991), en cuanto a su pleno y armonioso desarrollo, donde se le garantice el derecho a la 

educación según los lineamientos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional –MEN- 

(2006). Este estudio fue construido desde la perspectiva metodológica mixta (cualitativo-

cuantitativo), de tipo fenomenológico, descriptivo, con un diseño de campo, no experimental. 

Esta investigación muestra cuáles son esas estrategias pedagógicas que permitan 

desarrollar una sana convivencia dentro de los entornos escolares, a fin de permitirles a los jóvenes 

con problemáticas sociales, unos ambientes propicios para mejorar sus factores educativos, 

sociales y familiares.  

Esta investigación muestra como la violencia social se ha convertido en una problemática 

educativa durante los últimos años y más en los grados de bachilleratos. Pero se analiza como las 

actividades y talleres didácticos que permitan una participación activa y lograr un trabajo 

cooperativo entre los alumnos, ayuda de manera positiva a disminuir esos conflictos sociales y 

contribuye a una sana convivencia en los sectores educativos. 

 

4.2 Marco legal 

 

La Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006):  

 

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y 

a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 

y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.  
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Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 

el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y 

el Estado.  

 

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 

titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 

12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 

La Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación 

de la violencia escolar. Que el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, 

está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través 

de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada experiencia 

que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su 

personalidad y marcará su forma de desarrollar o construir su proyecto de vida. Y que de la 

satisfacción que cada niño o joven alcance y del sentido que a través del aprendizaje, le dé a su 

vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva. 
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Que la Ley 1620 de 2013, establece como herramientas del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar: i) el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus 

protocolos de atención. 

Que se requiere contar con la articulación de las entidades y personas que conforman el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la sociedad. 

 

Artículo 32. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa, que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad 

educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser 

física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 

secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 

a otros. 
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Acoso escolar. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 

“se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 

fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor”. 

 

Ley 181 de 1995: “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional 

del Deporte”.  

 

Artículo 5. La educación extraescolar, es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 

deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los 

jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore 
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sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación. 

Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio 

de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e 

instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas 

generaciones.  

 

Artículo 6º.- Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de 

carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, 

para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de 

conformidad con el Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo 

de la recreación le corresponde al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. 

Igualmente, con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las 

organizaciones populares de recreación y las corporaciones de recreación popular. 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Artículo 10º.- Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de 

estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo 

integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción 

a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994. 

 

Artículo 11.- Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad de 

dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de Educación 
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Física de los niveles de Pre - escolar, Básica Primaria, Educación Secundaria e instituciones 

escolares especializadas para personas con discapacidades físicas, síquicas y sensoriales, y 

determinar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso 

humano. 

 

Guía No. 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar 

En este marco de referencia, el manual de convivencia se entiende como una herramienta 

para fortalecer los procesos pedagógicos y su revisión se convierte en una oportunidad para 

responder a los retos de la formación para el ejercicio de la ciudadanía. Además, sirve para hacer 

partícipes directos a las personas que conforman la comunidad educativa en procesos que faciliten 

la convivencia escolar, como la revisión, establecimiento de acuerdos y la toma de decisiones. 

De esta manera, el objetivo de esta guía pedagógica es ofrecer orientaciones prácticas para 

apoyar a los EE del país, en el proceso de actualización de los manuales de convivencia, para 

cumplir con este objetivo esta guía se divide en cuatro partes: 

 

1. Convivencia escolar y manual de convivencia: se propone una definición de lo que se 

entiende por convivencia escolar y manual de convivencia. 

 

2. Actualizando el manual de convivencia: se plantean recomendaciones generales para 

que los EE puedan realizar su proceso de actualización del manual de convivencia en el 

marco de lo planteado por el Decreto 1965 de 2013. 
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3. Acontecimiento pedagógico: en este apartado se plantea un proceso metodológico 

práctico para que los EE puedan realizar la actualización y revisión continúa del manual 

de convivencia. 

 

4. Glosario: se presentan las definiciones más importantes sobre la convivencia escolar 

teniendo en cuenta conceptos estratégicos para su entendimiento y algunas de las 

situaciones que la afectan. Adicionalmente, se definen aquellos conceptos que pueden 

apoyar la comprensión de esta serie de guías. 

 

4.3 Marco teórico  

 

4.3.1 Convivencia escolar 

 

El término de convivencia escolar se entiende como la relación establecida entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa teniendo incidencia significativa en el 

desarrollo integral de los alumnos (Esparza y Sánchez, 2017). 

 

El concepto convivencia es considerado un constructo poliédrico, de múltiples caras que 

incluyen aspectos de la cultura escolar, como los conceptos de clima y disciplina (Gázquez, 

Pérez y Carrión, 2011). 

 

Por tal motivo se vuelve imprescindible el trabajo de acciones que incidan positivamente 

en la convivencia escolar dentro de las instituciones entre todos los actores que las 

conforman (Fierro, et al. 2013, citado por Esparza y Sánchez, 2017). 



Convivencia escolar educación física                                                     26 

La UNESCO ha reiterado la necesidad de abordar profundamente el tema de convivencia 

desde la educación porque permite una buena convivencia y así se genera un bienestar para 

los entes educativos (Chávez, 2005). 

 

Socio afectivo.  

Según Michael (1987), las relaciones sociales son una fuente fundamental de felicidad, de 

disminución de la angustia y de salud. Las relaciones aumentan la felicidad porque 

producen alegría, proporcionan ayuda y realizan actividades agradables en común. 

Reducen los efectos de la tensión mediante el incremento de la autoestima, la eliminación 

de las emociones negativas y la provisión de ayuda para resolver `problemas (Serna, 2014). 

 

Según Julián de Zubiría Samper (2003), los docentes de hoy tiene que reconocer las 

diversas dimensiones humanas y el compromiso que se debe desarrollar con cada una de 

ellas. Como educadores somos responsables del desarrollo de la dimensión cognitiva de 

nuestros estudiantes, pero tenemos iguales responsabilidades en la formación de un 

individuo ético, que se indigne ante los atropellos, se sensibilice y se responsabilice 

individual y socialmente (Serna, 2014). 

 

Martínez-Otero (2015), los estados afectivos se expresan sobre todo a través de impulsos, 

tendencias, apetitos, instintos, pasiones, emociones y sentimientos. En cierto modo, la 

afectividad es el motor de la vida psíquica». De ahí que, la dimensión socio-afectiva del 

individuo, debe atenderse en las diferentes etapas del desarrollo humano, con el fin de ir 
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generando esquemas de actuación adaptativos, así como una concepción positiva de sí 

mismo dentro de su contexto social. 

 

4.3.2 Competencias humanas 

 

En las clases de Educación Física es muy estimulante a la hora de fomentar la actividad 

corporal y la participación. Al igual Favorece un mayor crecimiento en el desarrollo de la sana 

personalidad, permitiéndonos fomentar valores. Las actividades físicas corporales en general y el 

juego cooperativo, en particular, es un excelente recurso para fomentar en nuestra clase los valores 

propios de las sociedades democráticas: justicia, respeto, responsabilidad solidaridad (Fraile, 

2007). 

 Las áreas relacionadas con el conocimiento y desarrollo del cuerpo se han enriquecido con 

las discusiones sobre las inteligencias múltiples y la formación integral. Su justificación en el plan 

de estudios, proviene del interés pedagógico por cultivar las características de la inteligencia 

corporal, las relaciones entre el manejo del cuerpo y el despliegue de otros poderes cognoscitivos 

y sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

Igualmente, se hace una breve caracterización del contexto y el ambiente democrático 

requerido para su desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 2004). El apartado sobre los 

derechos humanos representa, en esta propuesta, el eje fundamental de las competencias 

ciudadanas y se constituye en el elemento vinculante de los distintos ámbitos en la formación de 

ellas: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. El capítulo concluye con una reflexión sobre la relación entre una 
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ética de la justicia y una ética del cuidado, como complemento requerido para la formación de 

dichas competencias (Silva y Torres, 2005). 

Carrillo (2013, citado en Zambrano, 2018), define las competencias ciudadanas como la 

capacidad para participar en múltiples contextos, ámbitos sociales y laborales en los que se 

desempeña el individuo.  

Villarini (2010. citado en Zambrano, 2018), quien indica que las competencias ciudadanas 

son el desarrollo de conceptos, actitudes y destrezas que se requieren para ser un miembro activo, 

reflexivo, crítico y responsable de un pueblo que busca organizarse como comunidad política 

democrática.  

 

4.3.3 Educación física  

 

Sáez de Ocáriz, et al. (2014, citado en Roa, et al,  2019), resaltan la clase de Educación 

Física, porque “a través de situaciones motrices, activa una trama extraordinaria de relaciones 

motrices entre los participantes con una repercusión directa en la adquisición de competencias 

sociales que pueden contribuir a mejorar de la convivencia escolar”.  

Cyprian (2018, citado en Bernate, et al, 2019), manifiesta que la educación física tiene un 

componente fundamental, como lo son las relaciones humanas, las cuales implican la formación 

de un ser integral capaz de enfrentar las diferentes problemáticas, que surgen en el entorno social 

y, tiene un papel importante a la hora de interactuar con otros sujetos, porque es allí donde se 

aprende a aceptar la diferencia de opinión y de intereses,  así mismo se respeta el nivel de capacidad 

de ejecución física y motriz, involucrando diferentes actividades curriculares como por ejemplo 

los deportes de contacto.  
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5. Metodología 

 

 

La metodología implementada será cualitativa-descriptiva la cual permite dar claridad 

sobre el impacto que tiene las realizaciones de la propuesta de actividades ya mencionada para 

fomentar la convivencia escolar en la aérea de la educación física (Sampieri, Fernández & Baptista, 

2014)  

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos. Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. 

 

La investigación cualitativa podría entenderse como "una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos (LeCompte, 

1995).  

 

Para esta autora la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno 

de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y 
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como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres 

humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente” (LeCompte, 1995, citado 

por  Herrera, 2017). 

El enfoque descriptivo, según  Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014), busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población .Con los estudios descriptivos se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Este tipo de metodología permito analizar el impacto que tiene la implementación de un 

programa de actividades lúdica, deportivas, cooperativas y corporales para incentivar la 

convivencia escolar en el grado 8 y esto llevo a cabo observar cada comportamiento de los 

estudiantes y como se promovía la sana convivencia en el curso a través de las actividades en el 

aérea de la educación física. 

 

5.1 Instrumentos 

 

5.1.1 Entrevistas abiertas 

 

Las entrevistas abiertas son muy adecuadas cuando realmente lo que interesa recoger es la 

visión subjetiva y personal de los actores sociales, en cuando se desean explorar las posibles 

diversidades y perspectivas de los integrantes de un grupo. Esto es cuando se busca la dispersión 

y heterogeneidad de puntos de vista personales, más que el consenso o punto de vista tópico común 

(Catalá, Gil & de León, 2000). 
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Esta herramienta permitió desarrollar el diagnostico principal para poder analizar cómo se 

está desarrollado la convivencias escolar en el curso 8 de la Institución Educativa Republica de 

Israel, esta entrevista se diseñó de manera subjetiva para poder diagnosticar los tipos de acoso 

escolar que se está efectuando en el curso 8.   

 

5.1.2 Diario de campo  

 

Según Obando (1993), el Diario de Campo puede definirse como:  

 

Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular 

del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, 

y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, 

profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso 

de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior. 

 

El reporte del Diario de Campo incluye, concomitantemente, información cuantitativa y 

cualitativa, descriptiva y analítica, lo mismo que elementos pertinentes para la formulación 

estadística, diagnóstico, pronóstico, estudios y evaluaciones sociales o situacionales. 

Esta herramienta permitirá usar la evaluación de las actividades lúdicas, deportivas, 

cooperativas y corporales en los momentos antes, durante y después de cada sesión de clase, 

implementado una observación subjetiva sobre el comportamiento de los estudiantes del curso 8 y 

ver como se está generado la convivencia escolar.   
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5.1.3 Observación 

 

Martínez, L. (2007), en la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica – e 

instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una 

realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. 

Este tipo de herramienta permitirá analizar cada comportamiento y actitudes de los 

alumnos del curso octavo de manera activa, logrando ver como se está promoviendo las 

convivencias escolares a través de las actividades ya mencionadas. 
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6. Resultados 

 

6.1 Describir como se está efectuando la convivencia escolar en el nivel de grado octavo de la 

Institución Educativa.  

 

Este primer objetivo se realizó a través de una observación activa del grupo y unas 

entrevistas de forma presencial a algunos estudiantes del grado 8,  estas herramientas  permitieron 

diagnosticar cómo está desarrollada la convivencia escolar y cuáles son  las problemática sociales 

que se presentaban en el grupo de 8.  

En curso  de octavo se pudo observar una fuerte problemática de acoso escolar de manera 

verbal donde se escuchaban palabras ofensivas como apodos, gritos, groserías y burlas entre los 

estudiantes en las cuales se desarrollaban de manera continua durante la realización de las clases 

de educación física, también se puedo analizar que este tipo de acoso verbal se manifestaba más 

en los niños del curso, donde a veces sus comunicaciones eran agresivas y les faltaban al  irrespeto 

a los demás estudiantes del grado 8. 

Se  implementó una entrevista abierta la cual contaba con 3 preguntas para cada alumno 

del curso 8, esta entrevista se podrá observar en anexos.  

La entrevista arrojó que los alumnos del curso 8 se sentían un poco incomodos con algunos 

alumnos, ya que en ocasiones les faltaban al irrespeto a ellos y  demás compañeros, con agresiones 

verbales, tales como gritos, apodos y burlas. Este tipo de agresiones verbales se apreciaban más 

en las clases de educación física y dentro de salón de clases. 
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6.2 Diseñar un programa de actividades cooperativas, lúdicas, corporales y deportivas en el 

área de la educación física para fomentar la convivencia escolar en el grado escolar 8°. 

 

Se realizó una investigación  de actividades cooperativas, lúdicas, deportivas y corporales 

las cuales permitieron fomentar la convivencia escolar y así disminuir las agresiones verbales que 

se representaban en el grado de 8.  

Se implementaron en total 11 actividades, donde se realizaron 3 por cada una de las ya 

mencionadas, se hicieron unas búsquedas por internet que permitió saber cuáles eran las 

actividades más adecuadas para poder disminuir el acosos escolar, de manera verbal y fomentar la 

sana convivencia escolar en el grado 8. A continuación, se podrá observar las actividades lúdicas, 

cooperativas, lúdicas, deportivas y corporales a través de cuadros en donde se establece cada una. 

  



Convivencia escolar educación física                                                     35 

 

 

 

Cuadro 1. Actividad No. 1 

Actividad #1 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

cooperativa la isla Fortalecer el trabajo entre 

equipos y la confianza entre 

pares. 

Se dibujan varios círculos, el primero más grande y 

los sucesivos más pequeños. 

Toda la clase se mete en el primer círculo y a la 

señal del profesor tendrán que saltar al siguiente 

círculo intentando que no quede compañero fuera 

agrupándose de forma que ocupen el menor espacio 

posible. 

Esta acción se repetirá hasta que lleguen a un 

círculo en el que no quepan todos o cuando alguno 

de los alumnos pise fuera de la “isla”. 

Variante: se dibujan muchos círculos por el suelo 

del mismo tamaño y los alumnos van corriendo 

alrededor de ellos a la señal del profesor se meterán 

en un círculo cada uno. El maestro en cada turno 

irá tachando un círculo, de esta forma los alumnos 

tendrán que ingeniárselas para meterse en los 

círculos restantes (cada vez menos) mediante 

distantes posiciones o agrupaciones. 

Espacio libre 

tiza 
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Cuadro 2. Actividad No. 2 

Actividad #2 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Cooperativa  preguntas 

y 

soluciones 

Fomentar el 

dialogo entre el 

curso de 8 para 

general   el 

respeto a la 

opinión del otro  

y resolver 

problemas entre 

pares. 

1. 

El profesor plantea una pregunta o  un problema 

social. 

2. 

después cada alumno da su opinión de forma 

escrita sobre lo que piensa de la pregunta  

3. 

Luego los estudiantes intercambia sus preguntas 

en parejas, la comenta y pasa a dialogar con es la 

respuesta más objetiva para la pregunta. 

4. 

Al terminar cada pareja da su opinión sobre la 

pregunta y luego todo el grupo dialogo cada 

parte para dar solución a ese problema. 
 

Hojas  

Lápiz  
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Cuadro 3. Actividad No. 3 

Actividad #3 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

cooperativa estatuas entre 

amigos 

fortalecer los 

aspectos 

intrapersonal e 

interpersonal 

Se debe de disponer de todos los integrantes del 

curso 10 en forma individual, a cada uno se le 

indica que cuando escuche la música tendrá que 

desplazarse por sector en el cual se lleva acabo, 

cuando la canción pare el alumno deberá forma 

una figura corporal de forma individual de la 

desee el estudiante. Posterior a esta acción, 

nuevamente se hará sonar la música, ahora se 

desplazarán de diferente forma en relación a la 

primera vez, pero ahora puede ser de gancho, de 

a tres, en parejas, siempre unidos por alguna 

parte de su cuerpo, cuando la música pare, se 

buscaran entre todos y formarán otra estatua 

distinta a la anterior, se continua la actividad 

incrementando el número de integrantes, el final 

de la actividad es cuando todos los integrantes 

del grupo son un sólo equipo y forman una 

estatua colectiva 

Espacio libre 

Equipo de 

sonido y música 

 

 

  

 

Convivencia escolar educación física                                                                                                               375 

 



Convivencia escolar educación física                                                     38 

 

 

Cuadro 4. Actividad No. 4 

 

Actividad #4 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

lúdica amigo 

desconocido 

Ser capaz de comprender a los 

demás. Reconocer 

sentimientos y emociones 

ajenos. Comprender los 

motivos y conductas de los 

demás.  Entender que todos y 

cada uno de nosotros somos 

diferentes. 

El profesor asigna a cada joven un amigo secreto. 

Durante un tiempo determinado, cada niño va a 

estar atento a las cualidades y valores de este amigo 

secreto. Una vez terminado el tiempo, cada uno 

escribirá una carta a su amigo explicándole lo que 

le parecía de él. Luego cada uno se lleva su carta y 

la lee. Al día siguiente de la lectura, será 

interesante compartir los sentimientos vividos. Los 

jóvenes que no saben escribir, lo escribirán a su 

manera y el profesor se lo transcribirá, de igual 

forma se hará con los que no saben leer. 

Papel 

lápiz 
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Cuadro 5. Actividad No. 5 

 

Actividad #5 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Lúdica  el gancho gusano fomentar la honestidad 

en los estudiantes del 

grado 8 

Se dividen los grupos en cantidades iguales, se 

y ubicarán en una fila y se sentarán en el suelo 

dejando una distancia del largo de sus piernas, 

cada integrante del grupo tendrá un cono o un 

tope y por cada grupo tendrá un balón, la idea 

es que con las piernas se agarra en balón en 

forma de gancho y haciendo una rotación, le 

deberán  pasara el balón al compañero de atrás 

hasta llegar al último, cuando este tenga el 

balón se colocará de pie iniciando una carrera 

en forma de zig zag por medio de sus 

compañeros hasta llegar a una zona que estará 

a 5 metros de la fila donde ubicada el cono, 

regresando a la fila con el balón y ubicándose 

en la primera posición, cuando cada integrante 

del grupo haya realizado el mismo trabajo se 

cogerán de las manos y tendrán que ir como un 

gusano en fila India por los conos trayendo lo 

a su estación. 

Topes, balón 

,conos y cancha 

múltiple o de 

futbol 11 
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Cuadro 6. Actividad No. 6 

 

Actividad #6 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Objetivo 

lúdica ¡viva el 

arte y el 

amor 

fortalecer el 

dialogo y la 

solución de 

problemas 

sociales que 

se den dentro 

de los espacio 

escolares  del 

curso 8 a 

través del arte 

Se iniciara formado grupos equitativos en los 

cuales cada grupo escogerá que quiere 

implementar, como una obra de teatro, un baile, 

un dibujo o  una canción.  También estas 

actividades pueden ser escogidas por el docente. 

Conforme a lo ya mencionado se pasara asignar 

la problemática social que cada grupo debe de 

representar a través de las temáticas que ellos 

escogieron y cada grupo deberá dialogar para ver 

cuál es la solución más adecuada para la 

problemática social que se represente en el grado 

8 o en el colegio y luego deberá representar esa 

solución a través de su temática. 

Espacio libre.  

Equipo de sonido. 

Carteleras.  

hojas ,  

Colores. 

 Lápiz. 
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Cuadro 7. Actividad No. 7 

 

Actividad #7 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

corporales ALLI Desarrollar los siguientes 

aspectos       

• Crear interacciones con los 

compañeros. 

• Romper el hielo para cualquier 

clase de expresión corporal. 

• Trabajar las emociones. 

Se juega por parejas. De forma individual 

los chicos se mueven al ritmo del pandero 

que alguien toca (el maestro o algún chico 

de la clase). El ritmo del pandero es 

aconsejable ir variándolo para que los 

chicos se tengan que ir amoldando a este 

(lento, rápido, dos golpes rápidos y uno 

lento, dos lentos y una rápido, uno de mayor 

intensidad y dos de menor intensidad, etc. 

etc.). Cuando la persona que toca el 

pandero da un golpe seco y de mayor 

intensidad de lo normal, los chicos deben 

quedarse quietos en el sitio, buscar con la 

vista dónde se encuentran su pareja, 

señalarla con el brazo y gritar “allí” (como 

diciendo allí está mi pareja). 

Posteriormente se repite la misma dinámica 

y se le añade una acción nueva: ir y darle la 

mano a tu compañero. Es decir, cuando se 

produzca el golpe seco del pandero habría 

que hacer: quedarse quietos, buscar con la 

mirada a tu compañero, señalarlo, gritar 

“allí” y, se le añade, acercarse ambos para 

darse la mano. 

Equipo de sonido 
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Cuadro 8. Actividad No. 8 

 

Actividad #8 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Corporales  me 

conoces 

y te 

conozco 

amigo 

fortalecer el 

aspectos 

intrapersonal 

e 

interpersonal 

de los 

alumnos del 

grado 8 

Se realiza una mesa redonda con los alumnos en la cual se 

implementara la siguiente actividad. 

1. 

Cada estudiante dentar una hoja en la cual 

escribirá sus talentos, cualidades, miedos y 

fortalezas. Sin escribir su nombre. 

2. 

Después cada hoja se echara en una bolsa plástica 

negra en la cual se revuelve y cada alumno saca 

una hoja. 

3. 

Luego el estudiante deberá leer la hoja y decir 

cual compañero fue el que escribió en el papel, 

teniendo en cuentas sus cualidades, talentos, 

miedos y fortalezas. 

 

Hojas  

Lápiz  

Bolsa negra 
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Cuadro 9. Actividad No. 9 

 

Actividad #9 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Corporales  Una acción dice más 

que mil palabras  

Fortalecer la 

creatividad 

habilidades básicas 

de movimiento y 

desarrollar el 

respeto en el curso 

8. 

En grupos se realizará un circuito donde 

tenga que pasar saltando, gateando, 

corriendo, de acuerdo como lo estipule el 

docente, cuando pasen el circuito en una 

bolsa estarán unas acciones (levantar, 

saltar correr) la idea es que se representar 

dicha acción con una acción de una 

habilidad física (sentadilla, salto etc.) sin 

decir ni una palabra todo es con el cuerpo 

es como si estuviera jugando charadas, 

cuando todo el grupo haya pasado por la 

mímica de la acción, atrás de ellos tendrán 

par de bolsa pero a su vez con letras o 

números y cada uno sacaran un papel  y 

lo que les salga deberán de representarlo 

al grupo y si esta correcta la 

representación tendrán un punto de lo 

contrario deberán repetir todo el circuito. 

papel, bolsa, 

topes, conos, 

aros  ,cancha 

múltiple o un 

espacio libre . 
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Cuadro 10. Actividad No. 10 

 

Actividad #10 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Deportivas  kickball disminuir palabras 

ofensivas como apodos, 

burlas o groserías entre 

alumnos del grado 10 

El Kickball se juega entre 2 equipos, de 8 a 11 

jugadores cada uno, en un campo similar al del 

béisbol con 4 bases, pateando un balón grande rojo, 

azul o verde, anotando el mayor número de carreras 

posibles en un lapso de 5 entradas, ganando al final 

el equipo que haya anotado más carreras.                                            

Un equipo patea, mientras el otro está en el campo 

para defender.  

La acción se inicia cuando el lanzador se para frente 

al pateador y lanza la pelota rodando hasta éste. 

El pateador debe golpear la bola con un sólo pie o 

pierna desde la zona de pateo. 

Las carreras se anotan cuando a través de la acción 

del juego, un jugador a la ofensiva logra correr las 4 

bases. 

aros, conos, 

topes, balón 

de futbol y 

cancha 

múltiple o 

espacio libre 
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Cuadro 11. Actividad No. 11 

 

Actividad #11 

Tipo Nombre Objetivo Descripción Materiales 

Deportivas  ultímate disminuir las agresiones 

física ( puños , galones , 

golpes y etc) en el grado 

10 a través del ultímate 

Dos equipos de siete jugadores 

compiten en un campo de juego de 

dimensiones aproximadas a las de un 

campo de fútbol pero más estrecho. 

En cada extremo del campo hay una 

zona de anotación o endzone. Cada 

equipo defiende una zona. Se marca 

un gol si un jugador coge un disco en 

la zona opuesta. 

frisbee  y cancha 

múltiple o espacio 

libre 
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Conforme a las actividades que se representaron, se realizara un diario de campo, el cual 

permitirá describir de manera subjetiva, cómo se desarrolló la clase y analizar los comportamientos 

de los estudiantes, donde también se podrá observar si estas actividades pueden incentivar a la 

sana convivencia escolar dentro del curso 8.  

 

 

 

6.3 ejecutar con los estudiantes de grado octavo un programa de actividades lúdicas, 

cooperativas, corporales y deportivas para fomentar la convivencia escolar. 

 

Una vez establecido la matriz con las actividades y el diario de campo, se pasó a realizar 3 

actividades (lúdicas, cooperativas y deportivas) en grado 8, ya que por motivos de tiempo no se 

pudieron analizar todas las actividades propuestas inicialmente. Se escogieron estas actividades 

para poder analizar cómo permitían incentivar la convivencia escolar y como se desarrollaban en 

los estudiantes del grado 8. 

1) ACTIVIDAD COOPERATIVA – ADELANTE, ATRÁS, DERECHA E IZQUIERDA. 

Esta primer actividad se inició con una presentación formar de los profesores a los 

estudiantes y luego se pasó a explicar la actividad, después en la realización de la actividad se pudo 
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observar que los alumnos del grado 8 se comunicaban de manera agresiva entre ellos, a través de 

apodos y groserías, luego de un tiempo largo en la cual se desarrollaba la  actividad se observó que 

la comunicación se fue modulando de manera adecuada entre ellos, los gritos y apodos fueron 

disminuyendo de manera positiva y a su vez se fue fortaleciendo el trabajo en grupo conforme 

transcendía la actividad. La actividad permitió fortalecer los vínculos de una sana comunicación 

en el curso, ya que cada estudiante debía manejar un lengua adecuado para lograr trabajar en 

equipo y cumplir el objetivo de la actividad.  

Se observó cómo esta actividad permitió la participación activa de cada estudiante y como 

la integración comunicativa entre ellos se fue adecuando conforme a cada ejercicio de la actividad, 

donde se analizó como las agresiones verbales tales como gritos y burlas, se fueron modulando de 

manera positiva y así generando una sana convivencia. 

 

2) ACTIVIDAD LUDICA – DEBATE SOCIAL.  

A las dos semanas se realizó la siguiente actividad la cual se partió en dos momentos. El 

primer se explicó y luego se implementó una mesa de debate donde se organizaron grupos, en los 

cuales se les hacía preguntas de problemáticas sociales como, religiosas, políticas, deportivas o 

que se hayan producido dentro de la institución educativa o en otros entornos sociales, frente a eso 

cada grupo debía debatir entre ellos esas problemáticas utilizando una comunicación adecuada 

para dar solución a la problemática y exponerla a los demás grupo y generar el debate.  

En este primer paso de la actividad se pudo observar como los estudiantes de grupo 8 se 

fuero adaptando a la actividad de manera positiva donde cada grupo expresaba de manera objetiva 

y subjetiva la problemática social que se estableció. Siempre hubo respeto entre los estudiantes y 
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así se fueron disminuyendo de manera positiva las agresiones verbales entre los alumnos del grado 

8.   

En la segunda parte se trabajó en los mismos grupos, pero, aquí la modalidad cambia, ya 

que cada grupo tenía que investigar sobre una problemática social en Colombia y exponerla de 

manera musical, teatro, video o cartelera, explicando que paso y cuál fue la solución a esta 

problemática y cual creen ellos que pudo ser esa solución. 

Esta actividad sorprendió bastante ya que se observa una excelente participación de cada 

grupo donde se evidencio de una manera convincente cada punto ya mencionado. La creatividad 

que cada grupo uso para exponer cuya problemática fue adecuada, donde se evidenció que  la 

comunicación entre ellos fue excelente y no se vio ninguna agresión verbal como apodos y 

groserías y ver como a la hora de expresarse verbalmente se pudo o evidenciar una comunicación 

asertiva en el grupo. Estas dos actividades sirvieron para disminuir de manera positiva la 

comunicación entre el grupo 8, como lo mencionó el profesor de educación física Diego Torres el 

cual comenta que “se sintió satisfecho con la realización de la actividad, ya que se pudo evidenciar 

una mejora  en la comunicación entre los estudiantes y casi no se escucharon palabras ofensivas 

entre ellos”.  Este comentario del profesor hace parte del diario de campo y lo que se apreció.  

Frente a la realización de estas dinámicas corporales y lúdicas se pudo apreciar como los 

estudiante se divertía y aprendían a la vez, como expresarse libremente de una situación problema 

de manera convincente y respetosa, generando en ellos la modulación de su lenguaje a la hora de 

expresarse frente a otras personas.   

Este tipo de actividad permite ver como las actividades lúdicas llevan a los estudiantes a 

expresarse libremente de una manera en la cual el estudiante puede decir lo que piensa sobre un 

tema o una problemática de manera positiva o negativa, generando una modulación positiva en su 
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comunicación ante otras personas, en donde se disminuyen las groserías y gritos, fortaleciendo los 

vínculos de una sana convivencia escolar.  

  

3) ACTIVIDAD DEPORTIVA – ULTIMATE  

Al día siguiente se desarrolló una actividad deportiva donde se observó una participación 

activa de cada estudiante, se pudo analizar que a través de esta actividad se fueron disminuyendo 

de manera positiva la agresiones verbales entre los alumnos, ya que entre ellos modulaban su 

manera de expresarse frente al compañero y casi no se escucharon apodos ofensivos o groserías 

entre compañeros, también permitió fomentar el trabajo en grupo en grado 8, donde cada estudiante 

puede realizar la actividad de manera adecuada con sus compañeros de clases .   

Frente a las apreciaciones  de esta actividad que se tuvieron en cuenta en el diario de campo  

fue también lo comentado por el profesor de educación física Diego Torres el cual dice que “esta 

actividad deportiva es muy buena para poder generar una comunicación positiva entre los 

estudiantes permitiendo modular las agresiones verbales entre ellos. Comentó además,  que se 

sintió sorprendido por la participación que hubo de los estudiantes y como entre ellos pudieron 

trabajar en grupo;  los estudiantes aprendieron a jugar la actividad deportiva de manera respetosa  

logrando desarrollar en ellos el trabajo en grupo y poder hablar sin groserías, apodos o gritos 

cuando se querían expresar a otras personas.  
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7. Discusión 

 

Esta investigación se basó en la realización de un programa de actividades lúdicas, 

corporales, deportivas y cooperativas, como una herramienta didáctica que fomente la sana 

convivencia en los entornos escolares.  

Se implementaron estas actividades en el área de educación física porque analizamos como 

esta área educativa permite efectuar las competencias humanas y a su vez incentiva la sana 

convivencia en los cursos escolares según Cyprian (2018).  

 

La educación física tiene un componente fundamental como lo son las relaciones humanas, 

las cuales implican la formación de un ser integral, capaz de enfrentar las diferentes 

problemáticas, que surgen en el entorno social y tiene un papel importante a la hora de 

interactuar con otros sujetos, porque es allí donde se aprende a aceptar la diferencia de 

opinión y de intereses, así mismo se respeta el nivel de capacidad de ejecución física – 

motriz y se involucran diferentes actividades curriculares como por ejemplo los deportes 

de contacto.  

 

Bernate, J., et al. (2019), manifiesta que conforme a esto se implementaron unas 

actividades, las cuales permitieron una formación integral en los alumnos y así poder dar una 

solución a las problemáticas sociales dentro de los cursos escolares. 

Analizando un poco la teoría y lo que se realizó con las actividades, se puede concluir que 

si se genera un cambio positivo y significativo en la problemática social, que se presentaba en el 

grupo, a su vez generando el aprendizaje de las competencias humanas las cuales promovían la 

sana convivencia en el curso 8.  
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En base a las competencia humanas, vemos como este programa permite la formación de 

los aspectos teóricos los cuales hacen mención a Carrillo (2013), quien define las competencias 

ciudadanas como “la capacidad para participar en múltiples contextos sociales de manera 

adecuada”, a través de esto es como se realiza este programa de actividades lúdicas, corporales, 

cooperativas y deportivas permitiendo así que en  los estudiantes del grado 8 se genere un 

aprendizaje significativo, el cual los lleve a generar una sana convivencia en sus entornos sociales.  
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8. Pertinencias 

 

 

Esta investigación permite analizar la importancia que tienen las actividades lúdicas, 

corporales, deportivas y cooperativas a la hora de incentivar una sana convivencia dentro de las 

instituciones educativas, ya que se observa como este tipo de actividades llevan a los estudiantes 

a ser participativos y relacionarse entre sus compañeros de una manera adecuada. Donde lograr el 

aprendizaje de las competencias humanas de una manera significativa y esto a su vez logra la 

disminución de problemáticas sociales que se presentan dentro de los cursos escolares. En los 

cuales se observa como la convivencia escolar generar unos cambios positivos en los aspectos 

sociales, educativos y emocionales de los estudiantes.  

Esta investigación les permite a los docentes de educación física y otras áreas, encontrar 

una herramienta didáctica en las actividades lúdicas, corporales, deportivas y cooperativas. Las 

cuales conlleven a fomentar una sana convivencia escolar, dentro de sus cursos, ya que en estos 

tiempos se ve con más importancia los aspectos sociales que se deben de tener a la hora de 

relacionarse con otras personas y generar cambios significativos en los aspectos educativos de 

cada alumno de manera positiva, ya que cada docente tiene que buscar las herramientas adecuadas 

para generar que sus estudiantes se sienta bien física, mental y psicológicamente en sus curso. Es 

por eso que esta propuesta brinda esa herramienta didáctica para poder general una sana 

convivencia dentro de las instituciones educativas. 
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9. Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo como objetivo hacer una propuesta de analizar como a través de un 

programa de actividades cooperativas, lúdicas, corporales y deportivas en el área de la educación 

física se fomenta la convivencia escolar en el nivel de grado octavo de la Institución Educativa 

República de Israel. Para lo cual fue necesario hacer una investigación de las actividades ya 

nombradas, para ver como el desarrollo de estas actividades logra fortalecer los factores de la 

convivencia escolar a través del aprendizaje de las competencias humanas en el área de la 

educación física.  

En la ejecución de esta investigación se tuvo en cuenta la observación de los estudiantes 

frente a las actividades donde se implementó un diario de campo en cual permitió analizar los 

comportamientos y actitudes de cada estudiante en las clases y también la relación con sus 

compañeros a la hora de comunicarse.  

Cabe destacar como las actividades corporales, lúdicas, deportivas y cooperativas puede 

llegar a generar esos espacios de sana convivencias en los entornos escolares a través del áreas de 

la educación física, en donde se analicen las actitudes y los comportamientos negativos de los 

estudiantes a la hora de relacionarse con otras personas, permitiendo así que con cada realización 

de las actividades se enseñe y aprendan de manera significativa las normas de convivencia escolar, 

para poder generar espacios propicios en los alumnos de cada curso escolar. Con esto se hace una 

mención en la educación física, ya que tiene un componente didáctico que permite integrar todos 

esos factores educativos que conllevan al aprendizaje de las competencias humanas y a su vez 

logra generar un aprendizaje significativo con los alumnos e incentiva al desarrollo de la sana 

convivencia escolar dentro las instituciones. 
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Ya para concluir, en el análisis de la propuesta de un programa de las actividades para 

fomentar la convivencia escolar en ambientes escolares a través de la educación física, en donde 

se pudo hacer un análisis en un corto tiempo, donde se pudo ver como algunas actividades que se 

desarrollaron lograron cambiar de manera positiva y significativa los comportamientos de los 

alumnos del grado 8 y también, la manera de expresarse verbalmente se fue modulando de manera 

adecuada, ya que se disminuyeron las agresiones verbales tales como, apodes, gritos y groserías. 

 No podemos decir que con esta propuesta investigativa se logre fomentar espacios de sana 

convivencia, ya que se desarrolló en un tiempo corto y no se llegó a analizar las otras actividades. 

Para el desarrollo de esta propuesta se recomienda hacerlo en un tiempo más largo, por lo menos 

durante dos periodos del año lectivo. Pero con lo analizado frente a las  3 actividades que se 

implementaron dentro de la Institución Educativa Republica de Israel en el curso 8. Fueron las 

palabras del profesor de educación física Diego Torres, el cual menciona que “esta propuesta de 

un programa de actividades corporales, lúdicas, deportivas y cooperativas, enriquece esos 

componentes didácticos que permiten generar espacios de sana convivencia y que cada actividad 

cumple con cada problemática social que afecta esos factores de convivencia escolar dentro de los 

cursos educativos. Me gusto ver como las actividades lograron esos aprendizajes de las 

competencias humanas y permite el desarrollo de las normas de convivencia dentro de los entornos 

escolares”.  

  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Innovación y Praxis Pedagógica 

SUB – ÁREA DE INVESTIGACIÓN: didáctica 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Formulario entrevista a estudiantes. 

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de educación física?  

 

2. ¿Has sido víctima de acoso escolar en tu salón o en la realización de alguna actividad escolar 

en la clase de educación física?  

a. Si  

b. No  

 

3. ¿cuál es el tipo de acoso escolar que has sido víctima? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber- acoso  

 

4. ¿has observado si algún compañero del curso 8 ha sido víctima de acoso escolar? 

a. Si 

b. No  

 

5. ¿Cuál tipo de acoso escolar ha sido víctima tu compañero del curso 8? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber –acoso 
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Apéndice B. Resultado de las entrevistas  

 

Entrevista No. 1 

Nombre: Diana. 

Curso: 8 

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de educación física? 

R// me siento bien en las actividades que realiza el profe , pero a veces me incomoda 

equivocarme en alguna actividad porque empieza las burlas de mis compañeros   

 

2. ¿has sido víctima de acoso escolar en tu salón o en la realización de alguna actividad escolar en 

la clase de educación física?  

a. Si  

b. No  

 

3. ¿Cuál es el tipo de acoso escolar que has sido víctima? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber- acoso  

 

4. ¿has observado si algún compañero del curso 8 ha sido víctima de acoso escolar? 

a. Si 

b. No  

5. ¿Cuál tipo de acoso escolar ha sido víctima tu compañero del curso 8? 
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a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber –acoso 

 

2) Entrevista  

Nombres: juan c. 

Curso :8 

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de educación física?  

R// las clases de educación física son las que más me gusta, y sobre todo cuando jugamos 

futbol.  

 

2. ¿Has sido víctima de acoso escolar en tu salón o en la realización de alguna actividad escolar en 

la clase de educación física?  

a. Si  

b. No  

 

3. ¿Cuál es el tipo de acoso escolar que has sido víctima? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber- acoso  

 

4. ¿Has observado si algún compañero del curso 8 ha sido víctima de acoso escolar? 
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a. Si 

b. No  

 

5. ¿Cuál tipo de acoso escolar ha sido víctima tu compañero del curso 8? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber –acoso 

 

3) entrevista  

Nombre: Felipe z. 

Curso: 8  

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de educación física? 

     R// Supre, me gusta mucho   

 

2. ¿Has sido víctima de acoso escolar en tu salón o en la realización de alguna actividad escolar en 

la clase de educación física?  

a. Si  

b. No  

 

3. ¿cuál es el tipo de acoso escolar que has sido víctima? 

a. Verbal  

b. Físico  
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c. Cyber- acoso  

 

4. ¿has observado si algún compañero del curso 8 ha sido víctima de acoso escolar? 

a. Si 

b. No  

 

5. ¿Cuál tipo de acoso escolar ha sido víctima tu compañero del curso 8? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber –acoso 

 

4) Entrevista  

1. ¿Cómo te sientes en las clases de educación física?  

R// me gusta mucho y más cuando jugamos futbol o hacemos ejercicios  

 

2. ¿Has sido víctima de acoso escolar en tu salón o en la realización de alguna actividad escolar en 

la clase de educación física?  

a. Si  

b. No  

 

3. ¿Cuál es el tipo de acoso escolar que has sido víctima? 

a. Verbal  

b. Físico  
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c. Cyber- acoso  

 

4. ¿Has observado si algún compañero del curso 8 ha sido víctima de acoso escolar? 

a. Si 

b. No  

 

5. ¿Cuál tipo de acoso escolar ha sido víctima tu compañero del curso 8? 

a. Verbal  

b. Físico  

c. Cyber –acoso 


