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Resumen 

 

Esta investigación, enmarcada en la línea de Educación y Sociedad de la 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, aborda la 

problemática de violencia escolar entre pares. Chaux (2012) muestra en su libro 

Educación, convivencia y agresión escolar, los preocupantes resultados de un estudio 

que realizó  junto con Ana María Velásquez, en 885 colegios de Bogotá. El estudio 

reveló que existe un alto índice de agresividad en la escuela que deriva de un conflicto 

escolar mal manejado. Esta situación no es ajena a la Institución Educativa Distrital 

(IED) Nicolás Gómez Dávila, especialmente, al grado noveno. Los estudiantes se 

agreden constantemente de manera física, verbal o virtual. Para responder a dicha 

problemática, la IED ha tomado medidas de carácter, mayormente, punitivo, lo que ha 

hecho que los educandos sean más conscientes del hecho de que las consecuencias de 

sus comportamientos son sanciones, que del daño que pueden provocar al otro. Por esta 

razón, se propuso el diseño e implementación de una estrategia pedagógica basada en 

los juegos cooperativos que propendiera por el desarrollo de habilidades para el manejo 

asertivo de conflictos en el grado noveno. Dicha estrategia se llevó a cabo en la clase de 

Educación Física, tras una reflexión propia sobre la necesidad de abordar esta 

problemática de manera formativa, buscando, desde la clase, no sólo por el 

fortalecimiento de habilidades motoras sino también socioafectivas.   

Dado que la investigación buscó generar transformaciones en la convivencia de 

tres grupos de noveno a partir de una reflexión sobre la práctica docente y la 

comprensión de los modos en que dicha estrategia pedagógica propende por el 

desarrollo de habilidades para que los estudiantes manejen constructivamente el 
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conflicto, se optó por un enfoque epistemológico crítico -social. Metodológicamente 

hablando, el estudio siguió una perspectiva cualitativa con un diseño de investigación -

acción cuyas etapas se fundamentan en lo planteado por Evans (2010). De este modo, se 

desarrolló, junto con los estudiantes, un árbol de problemas para realizar un diagnóstico 

de la situación convivencial del grado. Luego, se creó una matriz de objetivos que diera 

cuenta de los resultados esperados tras la implementación de la estrategia. 

Posteriormente, se diseñó la propuesta pedagógica a partir de tres juegos tradicionales: 

Cadena humana, Congelados bajo tierra y Bomba al aire. Finalmente, se realizó una 

evaluación de carácter dialógico a través de grupos focales y reflexiones grupales al 

final de cada intervención. Los resultados muestran que el juego cooperativo se 

configura como una condición de posibilidad para generar espacios que permitan que 

los educandos dialoguen, comprendan la importancia de pensar en el otro y sean más 

conscientes de la forma como han manejado sus conflictos y de las consecuencias que 

trae la agresión.   

Palabras clave: agresión, manejo inadecuado del conflicto, estrategia 

pedagógica, juegos cooperativos, investigación -acción.  

Abstract:  

This research, which belongs to the line of Education and Society of the 

Master's degree in Education at Universidad Militar Nueva Granada, addresses the 

problem of school violence among peers. Chaux (2012) evidence in a studio made with 

Ana María Velásquez, that was carried out in 885 schools of Bogota, there is a high rate 

of aggressiveness between students. This situation is also lived at the public school IED 

Nicolás Gómez Dávila, specifically, in ninth grade. Students attack between them in a 
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verbal, physical and virtual way. To solve the problem, this public school has taken, 

mostly, punitive actions. Consequently, the students are more aware of sanctions than 

of the damage their behavior causes in the others. For this reason, it is designed and 

implemented a pedagogical strategy based on cooperative games to develop abilities to 

handle conflicts constructively in ninth grade. The strategy was put into practice at 

Physical Education Subject, after a reflection of the professor of this class about the 

necessity of responding to the problem in a formative way and focusing not only on 

motor abilities but also on social ones.  

Considering that the research pretends to contribute to change the living in three 

groups of ninth grade and to understand the ways in which this strategy based on 

cooperative games develop abilities to handle conflicts assertively, it was selected a 

social criticism epistemology. At a methodological level, the studio follows a 

qualitative perspective and an action-research design whose stages are based on Evan’s 

proposal (2010). Thus, it was made a problem tree, involving students, to diagnosis the 

problem of the grade. After that, a matrix of purposes was created to establish the desire 

results. Then, the pedagogical proposal was designed since three traditional games: 

Cadena humana, Congelados bajo tierra and Bomba al aire. Finally, a dialogical 

evaluation was made through focal groups and groups reflections at the end of each 

intervention. The results show that cooperative games are possibilities to generate 

spaces in which students can dialogue, understand the importance of thinking about the 

other and be more aware of the way they have handled their conflicts and the 

consequences aggression brings along.  
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Key words: aggression, improper handling of conflict, pedagogical strategy, 

cooperative games, action-research.  
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Introducción 

 

La agresión entre pares es uno de los tipos de violencia escolar que genera mayor 

preocupación en el ámbito educativo. Estudios como los realizados por Enrique Chaux y 

Ana María Velásquez (Citado por Chaux, 2012) en 885 escuelas de Bogotá con 87207 

estudiantes, demuestran que existe una marcada agresión entre escolares. En efecto, “uno 

de cada tres [manifiesta] haber sufrido agresión física en el último mes” (p. 32), “cerca de 

cada tres admiten haber agredido físicamente a compañeros” (p. 32) en este mismo lapso de 

tiempo y “uno de cada cuatro (…) reporta que un compañero de curso trajo armas blancas 

al colegio en el último año” (p. 32). Además, es posible evidenciar en las respuestas de los 

estudiantes cómo la violencia escolar no sólo se relaciona con unos pocos educandos que 

tienen una conducta agresiva, sino que resulta toda una dinámica de grupo donde participan 

defensores, instigadores, testigos, entre otros (Chaux, 2011).   

Conductas violentas como la agresión entre pares derivan de un conflicto escolar 

mal manejado (Chaux, 2012). Aunque el conflicto se gesta en situaciones en las que “cada 

parte percibe o cree que sus intereses son incompatibles con los intereses de la otra” (p. 94), 

lo cual es inherente a la cotidianidad de la vida social, su manejo inadecuado conduce a 

producir daño. Esto se eleva en la complejidad de la escuela donde se entrecruzan culturas 

distintas, lo que hace que se generen tensiones conflictivas (Valderrama, 2000).  

Generalmente, en el ámbito escolar, estas tensiones son asumidas de manera violenta en 

vez de pacífica, por lo cual, se generan procesos de agresividad, de exclusión y de 

invisibilidad. Así, “los protagonistas, individuales o colectivos [llegan a asumir] actitudes o 
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manifiestan comportamientos agresivos, acompañados o no de violencia física” 

(Valderrama, 2000, p. 77). 

Por consiguiente, resulta esencial que la escuela se ocupe de desarrollar estrategias 

para evitar que el conflicto escale hacia la agresión, y con ello, contribuir a erigir una 

convivencia armónica. Esto resulta fundamental en varios sentidos. En primer lugar, gestar 

ambientes convivenciales sanos asegura el desarrollo de “habilidades sociales para el 

presente y para el futuro” (Arroyo et al., 2007, p.5) que llevan al bienestar social y 

disminuyen riesgos procedentes de sistemas de convivencia conflictivos y violentos, tales 

como la “tendencia al consumo de productos nocivos para la salud” (p.5). En segundo 

lugar, una convivencia armónica basada en la comunicación asertiva con los pares 

contribuye a que el estudiante fortalezca su personalidad e identidad social. Y en tercero, 

constituye una manera de formar en ciudadanía, en la medida en que promueve el 

fortalecimiento de habilidades y actitudes para la construcción de sociedades pacíficas y 

democráticas (Mockus y Cancino, 2012).  

Generar apuestas metodológicas para el manejo del conflicto y la construcción de 

una convivencia pacífica resulta una manera de responder a la pluralidad y a las 

problemáticas de violencia que vive un país como Colombia. Esto implica, por un lado, 

“superar la indiferencia frente al dolor del otro” (p. 16), enseñar a manejar las emociones y 

sentir empatía, y formar a los niños y niñas en el respeto por los derechos de toda persona 

para que eviten transgredir la dignidad del otro, independiente de sus creencias, su color de 

piel y pensamiento ideológico. Y por el otro, considerar en un tipo de investigación como la 

investigación -Acción (IA), que permita a los docentes, desde su práctica, construir 

alternativas contextualizadas para dar respuesta a las problemáticas de sus instituciones y 

ser agentes de cambio. 
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Bajo este marco, el presente estudio se desarrolla en el Colegio Nicolás Gómez 

Dávila, una institución educativa pública en la que se evidencia un manejo inadecuado del 

conflicto entre estudiantes, particularmente del grado noveno, que deriva en agresiones de 

todo tipo. Para responder a esta problemática, la investigación plantea el diseño e 

implementación de estrategias pedagógicas lúdicas en el área de Educación Física que 

desarrollen y fortalezcan en los estudiantes habilidades para la resolución asertiva de 

conflictos y que lleven a comprender los modos en que el juego contribuye a la 

construcción de una convivencia pacífica.  Para cumplir dicho objetivo, se propone un 

diseño de investigación –acción que, al ser cíclico, posibilita una reflexión permanente 

sobre la práctica pedagógica y permite identificar el saber que surge en ella, al tiempo que 

se erigen propuestas para transformar la realidad que vive la institución educativa en torno 

al manejo del conflicto escolar. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes:  

 

Autores como Maturana y Dávila (2006) expresan que los educandos “[n]o 

aprenden sólo matemáticas o historia, sino que fundamentalmente aprenden [a convivir] 

con su profesor o profesora de matemáticas o historia, y aprenden el pensar, reaccionar y 

mirar que viven con ellos.” (p. 32). De este modo, consideran primordial enseñar a los 

estudiantes a respetarse y aceptarse, pues sólo así aprenderán a respetar y aceptar a sus 

compañeros y docentes, y a vivir en armonía con su entorno (Maturana & Dávila, 2006). 

Partiendo de esa premisa y con base en la revisión bibliográfica, se presentan algunos 

estudios realizados en torno al conflicto y la convivencia escolar. Por un lado, se exploran 

aquellos enfocados en las percepciones sobre los conflictos escolares, su origen y causas.  

Por otra parte, se dan a conocer los que abordan estrategias pedagógicas para promover una 

convivencia pacífica, especialmente, aquellos en el área de Educación física como un 

espacio para formar en el manejo asertivo del conflicto. 

 

Inicialmente, conviene revisar el lugar que ha tenido el conflicto en las 

investigaciones sobre convivencia escolar. María del Carmen Pérez-Fuentes, José Jesús 

Gázquez, Raúl Fernández-Baena y María del Mar Molero (2011) dan algunas luces sobre 

esta pregunta en su artículo: Análisis de las publicaciones sobre convivencia escolar en una 

muestra de revistas de educación en la última década. Al revisar textos publicados en una 

selección de revistas de educación españolas, muestran que los aspectos más investigados 

son: “la prevalencia, (…) el análisis de programas de intervención y prevención, y el 

entrenamiento en resolución de conflictos” (p. 81). El número de investigaciones evidencia 
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la importancia que tiene el tema en el campo educativo. Sin embargo, aun cuando sea un 

tópico ampliamente desarrollado, los estudios se enfocan con mayor frecuencia en los 

estudiantes y dejan de lado otros actores como los docentes y la familia (Pérez, Gázquez, 

Fernández & Molero, 2011).  

 

Camilo Andrés Ramírez López y William Orlando Arcila-Rodríguez (2013) 

muestran una situación similar en su texto Violencia, conflicto y agresividad en el 

escenario escolar. En el mismo sentido del estudio anterior, y tras analizar treinta y cuatro 

documentos publicados en Español entre el 2001 y el 2011, extraídos de diferentes bases de 

datos como Tesauros de la Unesco, Proquest, Scielo, Redaly c. y Dialnet, evidencian que la 

mayoría de las investigaciones se enfocan en la caracterización de la violencia, la 

agresividad y el conflicto, y en cómo estos factores impactan las escuelas. Además, gran 

parte de los trabajos enfatizan en los estudiantes y revelan un interés por llevar a cabo 

intervenciones que mejoren la convivencia escolar. En suma, existe un número creciente de 

investigaciones con dos propósitos fundamentalmente. Uno, analizar la conflictividad 

escolar, sus causas, formas de participación e impacto. Y otro, generar acciones de 

intervención frente a problemáticas de convivencia.  

 

Siguiendo el primer propósito, investigaciones como las llevadas a cabo por 

Ceballos et al. (2012), se enfocan en describir la percepción de los estudiantes de la ESO 

(Educación Secundaria Obligatoria) sobre la frecuencia de los conflictos y la intensidad 

emocional negativa que surge tras su vivencia. Para ello, aplican un inventario de 

situaciones conflictivas en los centros escolares que interroga a 452 educandos sobre la 

frecuencia con la que ocurren distintos tipos de conflicto (respecto al sistema escolar, la 



16  

relación entre iguales y la relación maestro –estudiante) en su ámbito escolar. Entre los 

hallazgos, se revela una tendencia de aumento en torno a la percepción del conflicto en 

función del curso. Es decir, en la adolescencia media, alrededor de los 14 y 15 años, hay un 

incremento de los conflictos entre iguales, pero especialmente, entre estudiantes y docentes, 

pues éstos últimos representan patrones de autoridad que los educandos buscan transgredir.  

Igualmente, se evidencia que conflictos como los desacuerdos entre grupos, la violencia 

verbal o la exclusión social provocan en los educandos emociones de indignación y 

molestia. Este estudio resulta relevante para observar los tipos de conflictos que surgen en 

la escuela, cómo varía su percepción según la edad y para considerar que el conflicto, al 

constituir una situación de oposición entre dos partes que elaboran interpretaciones 

diferentes sobre la misma, se configura como un juego de percepciones mutuas en el que 

las emociones tienen un impacto importante.  

 

De manera similar, Salinas, Posada & Isaza (2002) en su artículo A propósito del 

conflicto escolar ahondan en las situaciones que originan los conflictos y la manera cómo 

estos son tratados. En su estudio, realizan una observación naturalista a dieciséis 

instituciones educativas de Medellín con un enfoque en los eventos, lugares, personas 

involucradas, duración, situaciones concretas y tratamiento en torno al conflicto escolar.  

La investigación muestra que situaciones, en apariencia simples, pueden “convertirse en 

conflictos que se acompañan de una gran carga de violencia” (p. 255). Asimismo, pone en 

escena las causas de la conflictividad internas y externas a la escuela. Entre las internas se 

encuentran formas de organización, estructuras de poder, relaciones entre personas, 

distribución de tiempos y espacios, etc. Y entre las externas están el desempleo, las pautas 

de crianza y la violencia intrafamiliar. Finalmente, describe las maneras en que los distintos 
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actores escolares abordan el conflicto. En las situaciones observadas, evidencia que los 

docentes intervienen en los conflictos entre estudiantes a través de diferentes tipos de 

sanciones (regaños, castigos como quedarse sin recreo, firmas del libro de disciplina, etc.), 

y en menor número de ocasiones, recurren al diálogo. Por otra parte, los estudiantes, ante 

una situación conflictiva, buscan a los docentes y directivos docentes y amenazan con 

agresiones fuera del colegio o con contarles a sus hermanos mayores. 

 

Paralelamente, Herrera, Rico & Cortés (2014) ponen en escena otro factor 

importante para comprender la conflictividad en los ámbitos educativos: el clima escolar. 

En su investigación caracterizan este factor mediante un estudio analítico – descriptivo de 

escuelas del distrito de Barranquilla. Para ello, toman una muestra de 152 estudiantes de 

diferentes grados de escolaridad e igual número de docentes de instituciones educativas 

públicas. Los resultados indican que ambientes de irrespeto generan conflictos escolares 

que derivan en agresiones, ofensas verbales, burlas, entre otros. Aunque, en general, 

estudiantes, docentes y directivos de estas instituciones perciben un ambiente armónico y 

favorable para una convivencia asertiva. 

 

Valentín Martínez-Otero Pérez (2005), por su parte, reflexiona sobre los problemas 

de convivencia en los centros escolares en España y describe sumariamente algunas de las 

vías de solución que más se siguen en la actualidad: la disciplina, la negociación, y el 

fomento de la competencia social.  Igualmente, muestra que cualquier intervención rigurosa 

encaminada a remediar los conflictos debe ir más allá de peculiaridades de programas y de 

técnicas, y contemplar los ámbitos cognitivo, afectivo, ético y social.  
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Estos estudios realizan una serie de aportes que permiten visibilizar las formas en 

que el conflicto tiene lugar en la escuela y las violencias que resultan de un manejo 

inadecuado del mismo. Igualmente, exponen los modos en que factores internos a la 

estructura escolar y externos al ámbito educativo originan la violencia escolar o permean la 

escuela y llevan a visualizar que los educandos manejan el conflicto, generalmente, a través 

de agresiones y amenazas, y que los docentes intervienen tomando medidas sancionatorias 

para dirimirlo. Además, muestran que un clima escolar favorable lleva a la construcción de 

ambientes armónicos que facilitan la convivencia y promueven relaciones interpersonales 

más sanas. Finalmente, plantean la necesidad social de incorporar al sistema educativo 

acciones con una clara intencionalidad de transformar el conflicto que genera violencias 

desde un proceso continuo, sistemático y permanente.  

 

Con esta intención de generar transformaciones en los procesos de agresión que se 

producen en la escuela, algunos autores presentan estrategias pedagógicas para el manejo 

del conflicto. Delgado y Lara (2008) realizan un análisis de contenido de experiencias 

educativas de tres instituciones escolares, dos de Bogotá y una de Medellin, mostrando 

cómo han ido del fomento de la mediación de conflictos a la construcción de comunidades 

justas e incluyentes. Los autores resaltan que estas tres escuelas se han configurado como 

espacios para la deliberación y la toma de decisiones democráticas a través de estrategias 

como la construcción de normas concertadas, el establecimiento de centros de conciliación 

y la construcción de pactos de convivencia, definidos en cuatro momentos: la configuración 

de equipos dinamizadores, la discusión de pactos en mesas de trabajo, la asamblea escolar y 

la aprobación por parte del Consejo directivo. Igualmente, se resalta la manera en que han 

erigido una visión ética de los derechos humanos como un eje orientador de la convivencia 
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escolar. Esta investigación permite reconocer algunas líneas de acción para el manejo del 

conflicto desde el fortalecimiento de una cultura democrática en la escuela y el 

reconocimiento de saberes que se derivan de la práctica pedagógica y que promueven la 

reflexión conjunta.  

 

Paralelamente, Martínez (2012) desarrolla un estudio desde el enfoque de 

investigación - acción (IA), tras identificar que los estudiantes de básica primaria de una 

institución educativa distrital de Bucaramanga asumen la violencia como un 

comportamiento aceptable. En el diagnóstico, evidencia que los mecanismos de carácter 

sancionatorio que implementa la institución para mejorar los procesos convivenciales de los 

educandos tienen poco efecto y que la formación se asume desde el rol autoritario del 

docente. En aras de resolver esta problemática, Martínez (2012) diseña una estrategia 

pedagógica para la resolución pacífica de conflictos basada en el aprendizaje cooperativo y 

las competencias ciudadanas. Como actividades, propone el trabajo con dilemas éticos, la 

construcción de historias de vida, la escritura de diarios, entre otras. La estrategia 

pedagógica será implementada en el segundo ciclo de la investigación -acción (IA).  

 

 Castillo (2016), por su parte, identifica en su estudio la existencia de agresiones 

entre estudiantes de cuarto de primaria al interior de una institución educativa distrital de 

Bogotá. Por esta razón, le apuesta a la alfabetización emocional para la resolución de 

conflictos a través de la construcción de grupos interactivos, esto es, una forma de 

organización del aula en grupos pequeños e inclusivos que cuentan con el acompañamiento 

de un adulto voluntario. La investigación sigue un enfoque cualitativo y describe los 

avances en la adquisición de habilidades para la solución de conflictos y el manejo de las 
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emociones, especialmente, en lo que se refiere a la aceptación del compañero, la solidaridad 

y la generación de ambientes más participativos.  

 Sin embargo, no sólo la construcción de ambientes favorables para promover 

comunidades educativas pacíficas, el desarrollo de actividades desde el aprendizaje 

cooperativo o la creación de grupos interactivos resultan líneas de acción que permite 

transformar la convivencia escolar. El juego se ha pensado como una forma eficaz de 

enseñar a convivir.  Hugo Adalberto Castro Mendoza y Carlos Augusto Terán Rubio (2015) 

exploran esta posibilidad en su estudio, La pedagogía del juego para el fortalecimiento de 

valores. Los autores plantean que el juego es un método de enseñanza efectivo de los 

valores morales y reflexionan sobre la manera en que algunos pedagogos han estudiado la 

lúdica en relación con la formación ética y moral. 

López y Eberle (2003) muestran que el juego, por sus características, resulta una 

herramienta pedagógica que contribuye a que los estudiantes aprendan a resolver sus 

conflictos. De esta manera, presentan un enfoque del juego como posibilidad para 

desarrollar actitudes y competencias sociales. En efecto, en las actividades lúdicas, pueden 

aparecer conflictos que deben ser resueltos de manera asertiva, lo cual se configura como 

alternativa de aprendizaje. Igualmente, aquellos juegos que se proponen de manera 

cooperativa resultan beneficiosos para reconocer la importancia de las normas, el rol propio 

y el de los demás, y la idea de un bienestar común. 

De la misma forma, otros autores plantean la importancia de implementar 

estrategias lúdicas para que los estudiantes tengan un desarrollo social pleno y prácticas de 

convivencia armónicas. Entre ellos, se encuentra el realizado por Prat & Soler (2002) en la 

Universidad Autónoma de Barcelona y el propuesto por Posso, Sepúlveda, Navarro & 

Laguna (2015) en una institución educativa pública de Bogotá. El primer estudio busca 
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generar propuestas de intervención para desarrollar valores y actitudes asociados al deporte 

de manera que se genere un impacto transversal en el centro educativo. El segundo, de 

carácter descriptivo- interpretativo, analiza una experiencia con estudiantes del grado 

tercero basada en la lúdica como herramienta pedagógica para fortalecer la convivencia 

pacífica y el respeto por los derechos humanos. La investigación evidencia de qué manera 

las actividades lúdicas favorecen las relaciones interpersonales y revela que, en el juego, se 

promueven un conjunto de valores éticos y morales, así como un ambiente en el que es 

posible “buscar alternativas de solución a los problemas” (p. 164) que surgen. 

 

Aguirre y Vanegas (2011), por su parte, exploran cómo el conflicto se convierte en 

una alternativa de formación en las actividades lúdicas que se proponen en la clase de 

Educación Física. A diferencia de la investigación anterior, este estudio destaca el rol del 

docente como modelador de conductas y como un agente que se preocupa por el ejercicio 

de significar al sujeto en formación como ser social. Esto es posible en la medida en que se 

creen espacios de confianza, comunicación y diálogo que promuevan el consenso y la 

participación, y en que se hace de la clase de Educación física un escenario de 

transformación en el manejo de los conflictos a partir del reconocimiento del cuerpo y de la 

relación del estudiante con él mismo y con los otros.  

 

Desde otro punto de vista, Sáez de Ocáriz & Perez Lavega (2013) realizan un 

estudio de corte longitudinal denominado Transformar conflictos en educación física en 

primaria a través del juego. Aplicación del índice de conflictividad. El estudio pretende 

identificar el grado de conflictividad que surge entre estudiantes en el desarrollo de 

actividades propias de la asignatura, especialmente, aquellas relacionadas con la conducta 
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motriz en situaciones de juego en un grupo de 43 estudiantes de primaria cuyas edades 

oscilan entre los 8 y 11 años. Para los autores, dicha situación “es portadora de un conjunto 

de relaciones que a su vez pueden orientar a los protagonistas a vivir diferentes tipos de 

conflictos” (De Ocáriz & Lavega, 2014, p. 47).  Los resultados de la investigación muestran 

que gran parte de las conductas conflictivas se derivan de desacuerdos con el pacto de 

reglas. 

 

Estos estudios permiten comprender la importancia del juego para construir 

ambientes de aprendizaje que favorezcan la resolución de conflictos, y, por tanto, 

contribuyan a desarrollar habilidades para la convivencia armónica. En general, brindan un 

panorama que permite analizar la conflictividad en la escuela y generar acciones que lleven 

a transformar la forma en que se asume dicha conflictividad. No obstante, se evidencia que 

aún son pocas las investigaciones en las que se aborda, desde el juego, el manejo asertivo 

de conflictos y que analizan los modos en que la lúdica contribuye a la formación en 

habilidades para dicho manejo, especialmente, siguiendo un enfoque metodológico como la 

investigación - acción para dar cuenta de la reflexión que el maestro hace de su práctica y el 

saber que de allí se deriva.   

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La escuela no sólo es un espacio con paredes de concreto, también es el sitio donde 

se gestan una serie de relaciones interculturales, se marca el ritmo de los acontecimientos 

sociales, económicos y políticos actuales, al tiempo que cada individuo, en su diferencia, 

construye su identidad. Dicho de otro modo, la escuela es un lugar complejo donde se 
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entrecruzan diferentes visiones de mundo, por lo cual permanentemente se generan 

situaciones conflictivas. El problema, sin embargo, no son estas situaciones sino la manera 

en que se abordan, dado que hacerlo de forma inadecuada puede conllevar a diferentes tipos 

de violencia y generar algún tipo de daño.   

 

En Colombia, la situación resulta aún más compleja pues, además de la 

conflictividad inherente a cualquier espacio escolar, la escuela está permeada por violencias 

sociales y culturales que se han naturalizado (Guiso & Ospina, 2010). Es común que en las 

instituciones educativas proliferen las agresiones verbales, físicas y relacionales (Chaux, 

2012, p.95). Por un lado, porque los educandos no han sido formados para manejar 

pacíficamente los conflictos. Y por otro, porque las aulas no se han blindado frente a la 

violencia de los contextos que las rodean (Mockus y Cancino, 2015). 

  

 El colegio Nicolás Gómez Dávila, una institución educativa de carácter distrital 

ubicada en el barrio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, no se encuentra ajeno 

al panorama anterior ni a los retos que tienen los centros educativos colombianos en torno a 

la formación en el manejo adecuado del conflicto escolar. Los estudiantes de la institución 

están inmersos en un ambiente en el que la manera de dar solución a los problemas es a 

través de agresiones físicas, verbales y maltratos de distinto tipo que pueden gestarse 

incluso en las redes sociales. En particular, los educandos de grado noveno tienden a 

resolver los conflictos con sus pares de formas violentas.  Esta situación ha sido analizada 

en las reuniones de docentes y, por los mismos estudiantes, quienes identifican que la 

mayoría de los conflictos que viven derivan en agresiones. 
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 Sumado a lo anterior, la institución educativa asume un manejo del conflicto desde 

una visión mayormente punitiva, ya que algunas de las medidas que implementa para 

abordar las situaciones conflictivas entre los estudiantes, tienen un carácter sancionatorio 

que contribuye poco al sentido formativo del conflicto y a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en torno a cómo asumirlo.  Verbigracia, la tarjeta de nueva ciudadanía, una 

acción pedagógica que pretende “motivar las buenas prácticas de convivencia social” (SIE, 

p. 31) entre los estudiantes a través de un sistema de puntos, se convierte en sancionatoria, 

en la medida en que enfatiza en los comportamientos disruptivos de los estudiantes. De 

hecho, en el Manual de convivencia esta tarjeta aparece descrita como una sanción por 

incurrir en alguna falta (Manual, 2019). Así, cada vez que los educandos tienen este tipo de 

comportamientos, pierden puntos en la evaluación cuantitativa de las asignaturas.  

 

Igualmente, aunque la institución cuenta con el programa HERMES, un programa 

de conciliación escolar que promueve la formación de estudiantes mediadores para la 

resolución pacífica del conflicto, esta visión no ha logrado arraigarse en la cultura escolar. 

Si bien el programa inició en el 2016 con la formación de conciliadores en un grupo de 

noveno, no cuenta con la suficiente visibilidad dentro de la institución educativa o no es 

asumido por los estudiantes que asisten a las conciliaciones como un espacio que les 

permite solucionar sus conflictos, sino al cual van para no asistir a clase.   

 

Asimismo, los educandos de grado noveno asumen, mayormente, que un manejo 

inadecuado del conflicto trae consigo consecuencias sancionatorias que resultan del 

incumplimiento de la norma.  Y en menor medida, consideran la mediación como una 

forma institucionalmente establecida para el manejo de conflictos.  



25  

 

Dicha visión sancionatoria implica entonces que los educandos sean más 

conscientes de las normas que transgreden que del hecho de que agredir genera un daño y 

afecta las relaciones con los demás. Esto, sumado a las continuas agresiones entre pares que 

se registran en grado noveno, lleva a pensar en la necesidad de construir estrategias de 

carácter formativo y lúdico que permitan a los estudiantes manejar asertivamente los 

conflictos y aprender a convivir pacíficamente bajo la premisa de que cada área puede 

integrar estrategias que apunten hacia este fin. Lo anterior conduce a la pregunta que se 

presenta a continuación. 

1.3. Pregunta de investigación: 

 

¿De qué manera una estrategia pedagógica basada en juegos cooperativos puede 

fortalecer habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas para el manejo de los 

conflictos en los estudiantes de grado noveno del Colegio Nicolás Gómez Dávila en la 

asignatura de Educación física? 

1.4. Justificación 

 

El ámbito educativo es el contexto idóneo para el aprendizaje de contenidos 

curriculares y para que se produzca el fortalecimiento de las relaciones sociales. En efecto, 

“la escuela [debe] ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y 

socioemocionales, y aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los 

protagonistas de sociedades más justas y participativas” (UNESCO, 2002). Sin embargo, la 

mayoría de las veces, esta parece una meta lejana, pues las escuelas se encuentran 

permeadas por las distintas violencias que las rodean (Mockus y Cancino, 2012), y que 
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terminan reproduciéndose en el espacio escolar. De manera que el manejo inadecuado de 

los conflictos, en la gran mayoría de los casos, da lugar a conductas violentas (agresiones 

físicas, verbales, maltrato o intimidación) o de evitación (alejarse y no resolver la situación 

conflictiva) (Chaux, 2012).   

Existe también una visión en las instituciones educativas del conflicto escolar como 

una confrontación bélica, algo negativo, no deseable, sinónimo de violencia, riña, pelea o 

discusión. De hecho, se asume como una situación a corregir o evitar (Robbins, 1987; 

Santos, 1989, citado por Jares, 1997). Esta concepción negativa del conflicto perturba el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el desarrollo social y funcional de la escuela, etc. 

(Apple, 1986), y niega sus posibilidades como alternativa de formación, así como su 

carácter inherente a todos los ámbitos sociales. Incluso puede llegar a producir conductas 

violentas y formas de invisibilización o exclusión del otro.  

Por lo anterior, se plantea la necesidad social de incorporar al sistema educativo 

acciones encaminadas a fortalecer formas pacíficas para el manejo del conflicto escolar. 

Esto implica asumirlo como una posibilidad de transformación y de generar vivencias 

positivas y, en consecuencia, proporcionar a las comunidades escolares las herramientas 

necesarias que les permitan visualizar el conflicto desde la perspectiva de la educación para 

la paz, es decir, como un eje de transformación y crecimiento personal e institucional. Esta 

forma de asumir el conflicto posibilita, además, la construcción de ambientes adecuados 

para los estudiantes que apoyen su formación integral y se constituyan en un refugio para 

aquellos que de alguna u otra forma vienen de un ambiente hostil.  

Entre las acciones que propician la convivencia pacífica se encuentran: la formación 

de mediadores escolares, esto es, la capacitación de estudiantes como promotores de 

diálogo y negociación para que sus pares puedan abordar los conflictos que se les presentan 
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(Ruíz & Chaux, 2005); la construcción de pactos de aula,  acuerdos de convivencia 

construidos entre los miembros del grupo; el desarrollo de asambleas de clase, un espacio 

de reunión formal entre docentes y estudiantes donde se “resuelve[n] situaciones  

importantes para todos” (Daza & Vega, 2004, p. 34); o el juego como estrategia pedagógica 

para la resolución constructiva de conflictos. En especial, el juego cooperativo, pues este 

plantea metas colectivas que precisan de la reflexión del grupo y la ayuda mutua, fomentan 

la distribución de tareas, funciones y responsabilidades, y crean un clima de aceptación y 

colaboración que favorece las relaciones sociales (Omecaña & Ruíz, 2005).  

Plantear este tipo de acciones para formar en la resolución pacífica de conflictos 

resulta fundamental en una institución como la IED Nicolás Gómez Dávila, pues allí se 

evidencia agresiones continuas entre pares de manera verbal, física y virtual. En efecto, los 

diarios de campo, las reflexiones realizadas por los estudiantes para el diagnóstico de la 

problemática y las conversaciones formales e informales entre docentes evidencian que, 

particularmente, los educandos de grado noveno manejan el conflicto de manera impositiva 

e intimidatoria, de manera que se gestan conductas violentas. Dicho de otro modo, en este 

grado, son más comunes las situaciones de violencia entre pares, incluso al interior de las 

clases y se produce un mayor cuestionamiento a los patrones de autoridad. De hecho, desde 

la práctica pedagógica propia, en la asignatura de Educación Física, se ha podido observar 

que los estudiantes de grado noveno son quienes tienen mayores dificultades en la solución 

pacífica de conflictos. Igualmente, los educandos perciben el conflicto en forma negativa, 

por lo cual no existe asertividad a la hora de manejarlo; además de que se desenvuelven en 

un contexto donde predominan estas conductas. 
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Paralelamente, la institución asume la formación en convivencia escolar desde un 

carácter mayormente punitivo que impide a los educandos ser conscientes de los efectos 

que tienen sus acciones sobre los demás y de la forma como actúan frente al conflicto. 

Asimismo, una de sus falencias es que no cuenta con estrategias de prevención, es decir, 

con planes que eviten que los conflictos mal manejados se masifiquen. 

 

Bajo este marco y teniendo en cuenta que el estudio propone desarrollar una 

estrategia para la resolución de conflictos en la asignatura de Educación física, el juego 

cooperativo se convierte en una posibilidad para que los estudiantes de grado noveno 

desarrollen habilidades que les permitan manejar con asertividad los conflictos entre pares 

y en una estrategia que prevenga el escalamiento del conflicto hacia la agresión. Se piensa 

en esta alternativa entre otras razones porque: 1. La actividad lúdica y recreativa es un 

propósito de la formación en esta asignatura (MEN, s.f.) que puede ser aprovechable, al 

permitir crear ambientes agradables y de esparcimiento, para educar en la convivencia 

pacífica y puede reivindicar los beneficios educativos de la asignatura tanto en el plano 

físico y cognitivo como en el social y afectivo (Bailey, 2009). 2. Propende por el desarrollo 

de las habilidades sociales al tiempo que permite generar procesos de sensibilización frente 

a situaciones conflictivas que se generan de manera inadecuada. 3. Es una alternativa de 

integración y buena práctica en la comunicación entre pares que puede llevar a los 

estudiantes a concebir el conflicto de manera positiva y ser consciente de lo que implican 

las agresiones de modo que se incorpore gradualmente a la cultura escolar una visión que 

transforme el carácter punitivo con el que la IED asume el conflicto.  
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De modo que, al implementar juegos cooperativos como estrategia pedagógica para 

la resolución de conflictos, este estudio pretende generar impactos en varios sentidos: El 

primero, en los estudiantes de grado noveno, al transformar la manera en que manejan las 

situaciones de conflictividad, es decir, contribuir a que gran parte de los educandos pasen 

de un abordaje agresivo a uno asertivo de las mismas.  El segundo, en el campo de la 

formación en convivencia escolar, al realizar aportes en la comprensión de los modos en 

que las actividades lúdicas posibilitan el desarrollo de habilidades para la resolución de 

conflictos escolares. El tercero, en el clima escolar de la Institución Educativa en la que se 

realiza este estudio, y de manera indirecta en otras instituciones educativas, al aportar en el 

diseño e implementación de iniciativas que permitan disminuir la violencia escolar y que 

puedan ser replicadas en otros grados de la institución y/o adaptadas a otros contextos. El 

cuarto, en la configuración del Colegio Nicolás Gómez Dávila como una institución 

educativa que aprende, al contribuir, a través de la investigación - acción, a realizar 

procesos de autorreflexión y reflexión colectiva sobre las prácticas educativas. Y 

finalmente, en el currículo, al generar una mirada de la asignatura de Educación Física que 

no solamente tenga en cuenta las habilidades motoras, sino también las convivenciales.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1 General 

Desarrollar una estrategia pedagógica desde el área de Educación Física que, a 

través del uso de juegos cooperativos, fortalezca las habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas para el manejo del conflicto en los estudiantes de grado noveno del colegio 

Nicolás Gómez Dávila en la asignatura de Educación Física.   
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1.5.2 Específicos 

  

✔  Diseñar la estrategia  pedagógica para promover la resolución pacífica de 

conflictos. 

✔ Comprender los modos en que el juego contribuye al desarrollo de habilidades para 

el manejo adecuado de conflictos. 

✔ Reflexionar en torno al proceso de desarrollo de habilidades para la resolución 

asertiva de conflictos tras la implementación del juego como estrategia pedagógica. 

 

1.6. Alcances y limitaciones del proyecto:  

El presente estudio busca comprender los modos en que el juego cooperativo propende por 

el desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos en un contexto 

particular como el de la Institución Educativa Nicolás Gómez Dávila. De manera que 

propone la implementación de estrategias lúdicas para apoyar la transformación de la 

realidad sobre el manejo del conflicto que vive el colegio. Por el tiempo de desarrollo de 

esta investigación, se plantea la puesta en práctica de dichas estrategias pedagógicas 

únicamente en el grado noveno. Asimismo, aunque el estudio parta de un diagnóstico de la 

problemática no analiza en profundidad los orígenes del conflicto ni las formas en que tiene 

lugar en la dinámica escolar del centro educativo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Los ejes teóricos del presente trabajo se fundamentan en la noción de juego como 

estrategia pedagógica. Además, se desarrollan los conceptos de convivencia escolar, 

conflicto escolar y resolución de conflictos para entender y profundizar en la problemática. 

2.1. La lúdica 

La lúdica se asume como una dimensión del desarrollo humano que aborda la 

necesidad de sentir y producir emociones enfocadas hacia el esparcimiento, la entretención 

y la diversión. Dado que la lúdica se erige como un factor fundamental para enriquecer 

dicho desarrollo, “a mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden 

mejores posibilidades de salud y bienestar” (Bolívar, 1998, párr. 5). Así pues, cuando se 

crean ambientes que limitan o bloquean la expresión lúdica, existe una afectación negativa 

del sujeto (Bolívar, 1998).  

Ahora bien, de acuerdo con Bolívar (1998), las actividades lúdicas deben: 1. Tener 

un carácter voluntario, es decir, nacer de un deseo espontáneo y de la decisión propia. 2. 

Ejercerse desde el control de la experiencia que, en el caso colectivo, se gesta mediante el 

acuerdo y la organización concertada. 3. Posibilitar la vivencia de lo emocionante y lo 

divertido. Y 4. Dar lugar a la creación y a la recreación.  

Estos elementos hacen que las experiencias lúdicas generen un tipo de actitud que 

permite fortalecer el pensamiento divergente, lo cual contribuye a generar alternativas 

distintas para la resolución de situaciones problemáticas al tiempo que posibilita al sujeto 

“salir de sí” para tener un encuentro con el otro (Posada, 2014). Además, las actividades 

lúdicas liberan tensiones, contribuyen a “tomar distancia con la existencia ordinaria” 
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(Jiménez, Dinello & Alvarado, 2000, p. 57) y generan un sentimiento de placer y de 

“satisfacción física, espiritual o mental” (Posso et al., 2015, p. 166).  

Cabe mencionar que lo lúdico es una noción más amplia que se configura usando 

una cantidad ilimitada de modos y medios (Bolívar, 1998). Sin embargo, el presente 

estudio se enfoca en el juego como una de las formas centrales de la experiencia lúdica. De 

ahí que sea necesario caracterizarlo y conocer sus implicaciones para el desarrollo humano. 

En lo que sigue, se abordará entonces los sentidos y significados del juego al igual que 

dichas implicaciones. 

2.2 El juego 

 

El juego tiene numerosas motivaciones. En las sociedades primitivas se producía de 

la mano con el ritual religioso de participación social. Otras veces surgió como instrucción 

y especialidad de actividades específicas, siendo arduo determinar sus límites (Valiño, 

2002). Tal ha sido la importancia del juego para la sociedad y la cultura que Huizinga 

(2007) ha caracterizado al ser humano como el homo ludens. El hombre ha hecho del acto 

de jugar “una función llena de sentido” (p. 12) con la cual le ha otorgado significados a la 

experiencia vital.  

La palabra juego tiene diferentes acepciones. Sanuy (1998) destaca que “proviene 

del término inglés “game” [, el cual, a su vez,] se deriva de la raíz indo-europea “ghem” 

que significa saltar de alegría” (p.13). En su raíz, el vocablo lleva implícita la idea del 

disfrute, por lo cual, se asocia con actividades de ocio. Sin embargo, el hecho de ser 

placentero no constituye la única característica del juego. Garaigordobil & Faoaga (2006); 

por ejemplo, resaltan otras, a saber: 1. libertad en la medida en que promueve la capacidad 

de decisión. 2. Proceso, puesto que más que la finalidad, en el juego, se prioriza lo vivido.  
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3. Acción, dado que se procura la participación activa. 4. Ficción, ya que los participantes 

actúan -como si- en una situación creada. 6. Seriedad, en el sentido en que implica todas las 

dimensiones de los participantes. Y 7. esfuerzo, pues se busca la dificultad, lo que supone 

emplear “cantidades de energía superiores a las requeridas para una tarea obligatoria” (p. 

17). 

 Ahora bien, el juego no es sólo una actividad de ocio, se asume también una 

actividad de aprendizaje a la cual se le vincula el desarrollo de habilidades. Así, autores 

como Montessori, citada por Márquez (2018), conciben el juego “como una actividad 

lúdica organizada para alcanzar fines específicos” (p. 4) y asumen que la relación entre 

juego y aprendizaje es natural. De manera que los verbos jugar y aprender coinciden. 

“Ambos vocablos consisten en resaltar que se pueden pasar los obstáculos, encontrar el 

camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar para pasarlo bien, para 

avanzar y mejorar” (Andreu, 2001). 

 

El juego resulta esencial no sólo para que los niños alcancen los procesos de 

socialización adecuados, sino también para fortalecer el manejo de conceptos, desarrollar 

destrezas, contribuir al fortalecimiento de habilidades de pensamiento y para la toma de 

decisiones, y establecer hábitos (Leyva, 2011). Además, estimula la creatividad y la 

imaginación al hacer posible un performance de roles y la representación en la actividad 

lúdica de todo aquello que el niño desea y que le permite cambiar la realidad a voluntad 

(Piaget, 2000), al tiempo que posibilita el aprendizaje de que la vida está llena de eventos 

que traen oportunidades. El juego no es entonces un lujo, sino una necesidad para todo niño 

en desarrollo.  “Es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena” 
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(Serrentino & Pachano, 2009).  Rivera (2012) enfatiza en esta idea al definir el juego como 

una:  

 

[a]ctividad vital con gran implicación en el desarrollo emocional y de gran importancia en 

el proceso de socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en 

el que se desarrollan las capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a 

adquirir y consolidar de una manera creativa patrones de comportamiento, relación y 

socialización (pp. 5-6). 

 

En este orden de ideas, el juego tiene predominio e interviene en todas las etapas del 

aprendizaje infantil. En efecto, contribuye a fortalecer el desarrollo de: 1. Las habilidades 

físicas motoras gruesas, que se alcanzan cuando se aprende a caminar, saltar, equilibrarse, 

etc. (Parlebas, 2001). 2. Las habilidades motoras finas (uso de las manos y dedos), que se 

desarrollan al manipular los objetos del juego. (Piaget, 2000). 3. Las habilidades sociales, 

las cuales se dominan cuando se aprende a compartir, cooperar y obedecer las reglas 

(Parlebas, 2001). Y, por último, las habilidades mentales que se activan y evolucionan en 

aquellos juegos que fomentan la solución de problemas y relaciones causa - efecto 

(Palomino-Garibay et al., 2000). 

 

En suma, el juego es una actividad que les permite a los niños: 1. manipular las 

situaciones en un espacio que le posibilita ejercitar funciones cognitivas con las que ya 

cuenta. 2. Desarrollar la exploración y la cimentación del conocimiento. 3. Negociar con 

sus pares, estructurar percepciones y emociones sobre sí mismo, los otros y el entorno. 4. 

Cimentar un grado de confianza cada vez mayor en su propia capacidad frente a lo que 

puede hacer y lograr. 5. Alcanzar la fuerza de voluntad para permanecer en el aprendizaje 

constante. 6. Aprender a sistematizar tareas, construir decisiones y desplegar una progresiva 
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independencia. 7. Establecer un punto de vista antes la resolución de problemas. Y 8. 

Minimizar los efectos que pueden derivarse de los errores frente a nuevos acontecimientos 

(Gutiérrez, 2017). 

 

El juego resulta así una forma de contribuir al desarrollo del niño. En la tabla 1 se 

encuentran condensadas estas áreas de desarrollo, de acuerdo con lo planteado por Flores 

(2019), en su investigación El juego en el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 5 años:  

Tabla 1. Áreas de desarrollo y sus aportes a los niños 

Elaboración propia basada en Flores (2019) 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SENSORIAL 

-Fortalece “[m]ovimientos, equilibrio, ritmo, 

coordinación de manos y pies” (p. 12). 

“Contribuye a ejercitar los músculos y a 

desarrollar la coordinación corporal” (p. 12) 

- Los niños, “a través de distintas experiencias 

va[n]n descubriendo las características físicas de 

los objetos: dureza, color, textura, peso (…), así 

como las nociones básicas espacio-temporales: 

arriba-abajo, antes-después” (p.12). 

- “Mejora sus aptitudes para la coordinación de 

los movimientos oculares” ( p. 12) 

-“Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la 

capacidad de localización de la fuente de sonido, 

imitación y estímulo por los logros” (p. 12). 

-Favorecimiento de la coordinación visomotora 

(p. 12).  
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DESARROLLO AFECTIVO  

-Favorece la expresión de sentimientos. Los niños 

“a través del juego, especialmente, mediante la 

representación de personajes, expresa sus 

sentimientos (alegría, miedo, placer, 

preocupación, enfado)” (p.12). 

- Promueve el ensayo de diferentes modos de 

resolver situaciones y permite el encuentro del 

jugador consigo mismo. 

 

 

 

 

 

FUNCIONES INTELECTUALES 

-Los niños establecen semejanzas y diferencias 

entre las cualidades de los objetos.  

-Ensaya modos de resolver las situaciones 

anteriores y por medio de la imitación adjudica 

concepto a tales momentos. 

-“Desarrolla la capacidad de resolver problemas” 

(p. 13). 

-Fortalece la capacidad de mantener la atención 

fija y las habilidades de observación (p. 13).   

 

 

DESARROLLO SOCIAL -El niño “aprende a dominar sus impulsos, a 

tolerar sus frustraciones” (p. 13). 

-Se fortalece el seguimiento de instrucciones y de 
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acuerdos o reglas. 

- Favorece el desarrollo del lenguaje. 

- Promueve el aprendizaje para la convivencia. 

 

Así pues, los juegos pueden ayudar a desarrollar cualidades y/o habilidades 

psicológicas, cognitivas, físicas y sociales. Por esta razón, se han ido incorporando poco a 

poco a las aulas como complementos curriculares y mediadores del proceso de aprendizaje 

(Valiño, 2002). Igualmente, ha sido fundamental en el aporte para la solución de problemas 

cognitivos, sociales y culturales, y para dirigir a los estudiantes hacia la construcción de 

ambientes favorables de aprendizaje. 

Ahora bien, para la investigación que aquí se desarrolla, es vital asumir el juego 

como una actividad agradable y placentera que otorga significados a la sociedad y la 

cultura, y que constituye una estrategia fundamental para el aprendizaje y la formación 

integral. En este orden de ideas, se enfatiza en que además de permitir el desarrollo de 

habilidades físicas, el juego contribuye: 1. a desarrollar habilidades sociales que permiten la 

resolución de conflictos de una manera asertiva. 2. a facilitar la construcción de normas 

consensuadas y 3. a ser una posibilidad de asumir las situaciones conflictivas que surjan de 

una manera favorable para la convivencia armónica. 

2.2.1 Juegos cooperativos 

 

Dentro del tipo de juegos que favorecen el manejo adecuado del conflicto, foco de 

esta investigación, se encuentran los juegos cooperativos. Pérez (1998) los define como 

“propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad (…) [,] promoviendo 

actitudes de sensibilización, (…) comunicación y solidaridad” (p. 110). Estos profundizan 
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en la interacción asertiva entre pares y la construcción colectiva de acuerdos, pues “[l]os 

objetivos que el juego marca para cada persona están unidos a los de los demás” (Omecaña 

& Ruíz, 2005, p. 45), es decir, existe la búsqueda de una meta común. En consecuencia, los 

juegos cooperativos se caracterizan por generar un proceso de trabajo conjunto más que 

competitivo y por propiciar las “relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 

participantes” (p. 46). Al tiempo, hacen que se priorice más el proceso que el producto, 

ponen en juego las habilidades comunicativas y propenden por “el aprendizaje de valores 

morales y destrezas de carácter social” (p. 46). 

Terry Orleck, citado por Omecaña & Ruíz (2005), asigna cinco características a los 

juegos cooperativos que contribuyen a desarrollar habilidades para el manejo asertivo de 

conflictos: 1. Son libres de competición, lo cual favorece que los participantes se conciban 

como parte de un colectivo y mantengan interacciones positivas. 2. Son libres para crear, es 

decir, marcan un fin común, pero no un camino. Entre todos debe buscarse la solución para 

una situación problema. 3. Son libres de exclusión, no dan lugar a la eliminación y 

favorecen la mejora del autoconcepto y de la capacidad de contribuir. 4. Posibilitan la 

elección, es decir, la capacidad de los participantes de tomar iniciativas. 5. “Disminuye la 

posibilidad de aparición de comportamientos destructivos o agresivos” (p. 49). 

En el siguiente mapa cognitivo, Omeñaca & Ruíz (2005) resumen las principales 

características del juego cooperativo (Ver figura 1):  
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Figura 1. Juego cooperativo (Omecaña & Ruíz, 2005, p. 50). 
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Cabe mencionar en este punto que Omecaña & Ruíz (2005) se concentran 

específicamente en la manera en que los juegos cooperativos pueden hacer parte de la 

asignatura de Educación Física y ponen sobre la mesa el debate en torno a cómo el 

currículo de la misma se ha centrado en juegos de naturaleza competitiva. Aunque no 

desconocen las habilidades que se pueden desarrollar con este tipo de juegos, apuntan a una 

idea del currículo que se enfoque en los juegos cooperativos como condición de posibilidad 

para trabajar de manera vivencial “la ayuda a los demás, la búsqueda del beneficio del 

grupo, la valoración o el reconocimiento de la necesidad de cooperar con los otros para el 

crecimiento personal y social” (p. 59). 

 Con el fin de desarrollar su propuesta, los autores establecen un modelo para 

incorporar los juegos cooperativos en la clase de Educación Física y con ellos desarrollar 

una serie de actitudes y valores para la vida en colectivo.  En un primer momento, se 

plantea un juego orientado hacia al grupo que busque una meta común a la cual se apunte 

de manera coordinada. Posteriormente, cada estudiante asume una percepción individual 

sobre el juego. Luego, el estudiante puede observar y vivir las satisfacciones e 

insatisfacciones de la cooperación. En otro momento, hay un espacio para reflexionar y 

dotar de “significado las acciones ajenas y las propias” (p. 6). Finalmente, se produce una 

interiorización crítica de normas, valores y actitudes. De acuerdo con los autores, en este 

punto, es posible que se genere:  

 

(…) una nueva forma de percibir el juego (feedback I) y un modo distinto de participación 

lúdica (feedback II). Pero, y esto es más importante, se podrá adoptar un modo diferente de 

percibir la realidad (aspecto cognitivo), una forma distinta de sentir (aspecto afectivo) y un 

distinto modo de participación activa en su entorno (aspecto conductual) (p. 60). Si estos 

cambios cognitivo, afectivo y conductual traspasan los muros del medio escolar y guían la 

actuación personal, la educación en valores a través del juego cooperativo habría adquirido 

su verdadera dimensión.  

 



41  

En el siguiente gráfico (figura 2), Omecaña & Ruíz (2005) resumen dicho modelo: 

 

Figura 2. Modelo para incorporar el juego cooperativo en la clase de Educación física (Omecaña & Ruiz, 2005, 
p. 60) 

 

Ahora bien, dado que esta investigación se concentra en el desarrollo de habilidades 

para un manejo asertivo del conflicto y partiendo de las características arriba descritas, se 

asume el juego cooperativo como condición de posibilidad de carácter lúdico para el 

desarrollo y la interiorización de competencias que permitan alcanzar dicho manejo. Este 

tipo de juego será entendido desde la perspectiva de Omecaña & Ruiz (2005) como una 

actividad placentera que promueve actitudes colaborativas para el logro de metas comunes 

bajo los principios de no exclusión, no competitividad, no discriminación y no eliminación. 

Además, la investigación tendrá en cuenta los aspectos que contempla el modelo de estos 

dos autores en lo que se refiere a las contribuciones que los juegos cooperativos podrían 

hacer en el aspecto cognitivo, afectivo y conductual, así como al proceso de reflexión que 

se encuentra intrínseco a estas actividades. 

2.3 Estrategia pedagógica  

 

Desde la perspectiva de Morin, la noción de estrategia pedagógica se asume a partir 

de la idea de incertidumbre, es decir, como la posibilidad de “imaginar un cierto número de 

escenarios para la acción” (Morin, 1998,  p. 72) que se modifican de acuerdo con elementos 
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aleatorios y con el curso de la misma. Gamboa, García & Bernal, citado por Cabrera 

(2016), por su parte, entienden la estrategia como una acción realizada por el maestro para 

posibilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje. En un sentido similar Picardo Joao (2004) 

la concibe como:  

 

Un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función 

del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o 

actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante (p. 77). 
 

Una estrategia pedagógica es todo un arte de proyectar y dirigir. El estratega 

proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así pues, las 

estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento, y la utilización 

de la información para alcanzar una serie de fines (Campos, 2000) y evaluar las acciones 

llevadas a cabo para cumplirlos. 

 

Sin embargo, no es posible alcanzar los fines, sin iniciar una estrategia pedagógica a 

partir de un diagnóstico de la realidad educativa que lleve después a plantear acciones 

planificadas y erigir un proceso de evaluación. Para esto, la estrategia pedagógica sigue 

varias etapas. La primera es el diagnóstico, donde se valora el estado en el desempeño 

pedagógico de los estudiantes, esperando que en paralelo se evidencie la problemática y 

utilizando de manera correcta un instrumento validado (Leithwood, 2000). La segunda es la 

fase de diseño, en la cual, se presentan las formas organizativas de aplicación desde la 

visual de la teoría de la educación actual y de acuerdo con los resultados en la primera 

etapa (Berrezueta, 2016).  El siguiente paso es la ejecución. Allí, se implementan las 

acciones de superación de la problemática según lo planificado (Berrezueta, 2016). 
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Finalmente, se desarrolla la fase de evaluación que permite valorar el mejoramiento 

continuo de la propuesta, basado en la retroalimentación desde el desempeño pedagógico 

de los participantes (Leithwood, 2000). 

En esta investigación, se asumirá la noción de estrategia pedagógica como la 

describe Picardo Joao (2004), es decir, como un sistema coherente de acciones que apunta a 

alcanzar un objetivo formativo. Igualmente, entenderá este sistema desde una perspectiva 

cíclica, en la medida en que generar estrategias pedagógicas supone un proceso de reflexión 

permanente que parte de un diagnóstico y que permite hacer cambios de acuerdo con lo 

reflexionado. Además, esta visión se ajusta a la metodología de investigación - acción que 

se ha propuesto en este estudio y que posibilita la reflexión del maestro sobre su quehacer 

al tiempo que le da un lugar central al saber práctico. 

2.4. Convivencia escolar:  

 

La convivencia es inherente a cualquier organización social y se gesta a partir de la 

interrelación entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Sin importar el papel que 

dichos integrantes ejerzan en la escuela no sólo participan de lo convivencial, sino que 

también lo construyen. De manera que la convivencia se erige como algo estable, colectivo 

y dinámico que varía de acuerdo con las interrelaciones que se presenten (Banz, 2008).  

Ahora bien, la convivencia escolar es también una manera de generar aprendizajes 

que contribuyen a la formación ciudadana, pues a convivir “se aprende en cada espacio en 

que se comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo” (Banz, 2008, p. 

3). Las escuelas son pequeñas sociedades que ofrecen múltiples oportunidades de 

comprender los modos en los que nos relacionamos con los otros, y que deben preocuparse 
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por la formación ética y socioafectiva de cada uno de los miembros que hacen parte de ella 

(Banz, 2008). 

Este estudio entenderá la convivencia escolar como “el proceso mediante el cual (...) 

todos los miembros de la comunidad educativa [aprenden] a vivir con los demás” (Vilar & 

Carretero, 2008, p. 27). Esto implica generar una serie de relaciones entre los miembros de 

dicha comunidad basadas en un “clima de confianza, respeto y apoyo mutuo” (Bravo & 

Herrera, 2011, p. 175) 

 

2.5. Conflicto escolar y resolución asertiva de conflictos 

 

El conflicto en la escuela no es algo nuevo. Sin embargo, últimamente parece 

estimarse un tipo de alarma social en torno al creciente número de conflictos entre 

estudiantes. Esto ha producido un aumento de las investigaciones y 

 

un considerable despliegue de intervenciones dirigidas básicamente a modificar las 

conductas agresivas de los escolares y a rescatar la autoridad perdida del profesor, sea a 

través del currículum o de la estructura organizativa del centro (Díaz, Aguado & Martínez, 

citado por Ceballos et al., 2012, p. 556). 

 

Para abordar la noción de conflicto escolar, es conveniente desvirtuar la creencia de 

que el conflicto es un incidente negativo y violento que debe ser evitado a toda costa. Por el 

contrario, es inherente a la estructura social. De hecho, a lo largo de la existencia humana 

las relaciones entre pares se han producido en el marco de desacuerdos, discrepancias o 

modos distintos de ver la realidad (Vinyamata, 2001) donde intervienen elementos 

subjetivos y objetivos racionales e irracionales, valores emocionales, motivaciones 

personales, etc. (Dupis, 1997).   
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En este sentido, el conflicto no debe asumirse como una acción violenta, sino como 

un conjunto de “sucesos interpersonales diádicos que implican una oposición, más o menos 

abierta plasmada en desacuerdos” (Rodrigo, García, Maíquez & Triana, 2005, p. 22) o en 

tanto “situaciones en las que cada parte percibe o cree que sus intereses son incompatibles 

con los de la otra parte” (Pruitt y Kim, citado por Chaux, 2012, p. 94). En últimas, lo que 

lleva a la agresión o a causar algún tipo de daño a sí mismo o a los demás no es esta 

incompatibilidad u oposición entre los sujetos, sino un manejo inadecuado del conflicto que 

da lugar a conductas violentas.  

 

Así pues, el conflicto puede ser manejado de cuatro maneras diferentes. La primera, 

evitar a la persona con la que se tiene la situación conflictiva. La segunda, “imponer los 

intereses personales sin mostrar consideración” (Chaux, 2012, p. 95) por los de los otros. 

La tercera, ceder ante el deseo de la otra persona. Y la cuarta, responder asertivamente 

buscando acuerdos sin dañar las relaciones interpersonales (Chaux, 2012).  Las tres 

primeras pueden llevar al desarrollo de agresiones o conductas violentas, a la intimidación 

o a la falta de autoestima, en la medida en que el sujeto siente que no tiene la capacidad de 

enfrentar la situación conflictiva. Mientras la cuarta constituye una forma de manejar el 

conflicto desde la idea de una convivencia pacífica y constructiva que reconoce los 

intereses y derechos de ambas partes y promueve el fortalecimiento de las relaciones.  

 

El manejo asertivo del conflicto implica tres tipos de comportamiento: “la 

preocupación por el bienestar de la relación, la preocupación por los intereses-derechos 

propios y el afrontamiento de la situación” (Velásquez, 2005, p.7).  Estos comportamientos 

se ven implicados en la asertividad, porque ésta supone la expresión adecuada de 
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sentimientos, pensamientos, emociones y necesidades sin violentar al otro y sus derechos 

(Arango, Ballesteros & Torres, 2009, p. 7). Y a su vez, permite a las personas responder sin 

ser agresivas frente “a las situaciones de injusticia o maltrato que las personas observen a 

su alrededor, no solamente las que sufren directamente” (Chaux, 2012, p. 38). 

 

Galassi & Galassi, citados por Caballo (1983), establecen que las conductas 

asertivas se configuran desde tres dimensiones: la conductual, la personal y la situacional. 

La primera se refiere a: “defender los derechos propios, iniciar y rechazar peticiones (…), 

iniciar, mantener y terminar conversaciones, expresar amor y afecto, expresar opiniones 

personales incluyendo el no estar de acuerdo, y expresar ira y enfados justificados” (p.57). 

La segunda a las personas hacia las cuales va dirigida la conducta. Y la tercera, el contexto 

en el que tiene lugar la misma.  

 

Ahora bien, el manejo de conflictos en la escuela se da siguiendo estrategias de 

imposición y evitación. Es claro que la interacción entre los niños trae consigo 

inevitablemente situaciones conflictivas que se derivan de aspectos académicos, sociales e 

institucionales y que este no es el problema. La preocupación radica en que un porcentaje 

alto de los escolares, el 81% de acuerdo con el estudio realizado por Enrique Chaux (2012) 

en instituciones educativas de Bogotá, opta por estrategias impositivas para resolver sus 

conflictos, lo cual trae como consecuencia las agresiones. Y tan sólo un 12,5% decide 

buscar acuerdos (Chaux, 2012, p. 97-98). Igualmente, en su estudio, Chaux (2012) muestra 

que gran parte de los docentes interviene en el conflicto entre pares de manera punitiva, ya 

sea regañando, amenazando con un castigo o castigando. Esto implica que son pocas las 
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veces en las que los profesores asumen el conflicto como una posibilidad de aprendizaje (p. 

102).  

 

Por esta razón, conviene que en la escuela el conflicto sea visto desde una 

perspectiva positiva, como una situación de aprendizaje y socialización entre los individuos 

(Martínez Martín, 2003). De esta manera, el niño puede vivenciar y registrar una serie de 

situaciones que le permiten organizar su mundo social, comprender normas y 

prohibiciones, expresar sus propios derechos y comunicarse asertivamente. Esto permite 

que se perciba a sí mismo y a los otros de un modo más integrado y adquiera competencias 

(Kennedy, 1992) para resolver los conflictos de una manera pacífica y armónica.  

2.5.1. Formación en el manejo asertivo del conflicto 

 

Ante este panorama en el ámbito educativo y para lograr formar en un manejo 

asertivo del conflicto, es necesario desarrollar una serie de competencias en los estudiantes.  

En su libro Educación, convivencia y agresión escolar, Chaux (2012) presenta su propuesta 

sobre competencias ciudadanas, entendidas como “capacidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (Chaux, 2012, p.66). 

Como se observa en la definición, el autor clasifica dichas competencias en cognitivas,  

definidas como las “capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el 

ejercicio de la ciudadanía” (Chaux, 2004, p. 21); emocionales, descritas como capacidades 

para identificar y reaccionar ante las emociones propias y ajenas, comunicativas, asumidas 

en tanto habilidades para generar un diálogo constructivo; e integradoras, comprendidas 

como la articulación entre conocimientos y las anteriores competencias. En éstas últimas, se 
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encuentra “la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente” (Chaux, 

2004, p. 24), pues ésta involucra habilidades de corte cognitivo, emocional y comunicativo.  

 Bajo este marco, Chaux (2012) establece un grupo de ocho competencias centrales 

para la convivencia pacífica. Estas competencias son:  

1. Manejo de la ira: se entiende como la habilidad para reconocer y controlar la ira de 

manera que no hay perjuicio para sí o para los demás. Lejos de suponer que manejar 

esta emoción supone desaparecerla, lo que se busca es aprender a responder ante 

ella. 

2. Empatía: “[e]s la capacidad de sentir lo que otros sienten o, por lo menos, sentir 

algo compatible con lo que puedan estar sintiendo otros” (p. 71). Esto supone no 

sólo comprender las emociones de los demás sino conectarse con ellas. Situación 

que permite afrontar el maltrato o generar alternativas para reparar daños.  

3. Toma de perspectiva: se asume como la habilidad para visualizar una situación 

desde múltiples puntos de vista, lo cual implica “ponerse mentalmente en los 

zapatos de los demás” (p. 72). Esta habilidad permite comprender con mayor 

profundidad las intenciones de otros, evitando sesgos.  

4. Generación creativa de opciones: Consiste en proponer diferentes alternativas para 

resolver los problemas. “Ronald Slaby y Nancy Guerra (1988) (…) encontraron que 

los adolescentes con más problemas de delincuencia y violencia son capaces de 

generar aproximadamente dos soluciones ante una situación conflictiva; mientras 

que los menos agresivos pueden generar entre tres y cuatro soluciones” (p. 72). 

5. Consideración de consecuencias: supone “considerar los efectos que tiene cada 

alternativa de acción” (p. 74). Visualizar las consecuencias permite a las personas 
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generar procesos de responsabilidad sobre sus actos o sobre la falta de acción, así 

como acentúa el pensamiento a mediano y largo plazo.  

6. Pensamiento crítico: es una habilidad que implica pensar reflexivamente para 

cuestionar la validez de creencias, afirmaciones o supuestos con base en razones. 

Esto resulta importante para la convivencia pacífica en la medida en que permite 

desvirtuar prejuicios que validan las respuestas agresivas al conflicto, “para 

resistirse a [la] presión de grupo (…) y tomar distancia para poder actuar de acuerdo 

con criterios propios, autónomos y no simplemente hacer lo que el grupo espera que 

haga” (p. 76). 

7. Escucha activa:  supone comprender lo que los otros quieren decir, y a su vez, 

hacerles saber que son escuchados a través del uso de estrategias como el 

parafraseo, la clarificación, la síntesis o el énfasis en las emociones del otro. Esto 

contribuye a ayudar al otro a expresar mejor sus ideas, y al tiempo, a evitar 

malentendidos.  

8. Asertividad: significa expresar claramente posiciones, intereses o ideas evitando 

perjudicar las relaciones.  

De estas competencias, Chaux (2012) establece cinco como centrales para el manejo 

constructivo del conflicto: “el manejo de la ira, la toma de perspectiva, la escucha activa, la 

consideración creativa de opciones y la consideración de consecuencias” (p. 110), y a su 

vez, profundiza en las habilidades que cada una de ellas supone. En la primera, resulta 

importante reconocer las señales corporales, lo que provoca ira, los momentos en los que la 

emoción escala hacia la pérdida del control y las estrategias para manejarla. En la segunda, 

se hace necesario reconocer malentendidos e interpretaciones erróneas, comprender los 

intereses de las personas y reflexionar sobre el conflicto. La tercera implica desarrollar 
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capacidades para un diálogo intersubjetivo en vez de simples monólogos. La cuarta permite 

pasar de una lucha de poder a un proceso de colaboración entre las partes del conflicto y 

supone aprender a imaginar opciones en las que todos ganen. Finalmente, la quinta, implica 

considerar consecuencias a mediano y largo plazo y generar consciencia sobre la 

importancia de reparar daños.  

 

Para el caso de este estudio, el conflicto se concibe como una situación de 

desacuerdo o de incompatibilidad de intereses que debe ser visto como condición de 

posibilidad de formación, es decir, desde una perspectiva positiva que permita a los 

estudiantes analizar las situaciones conflictivas y su complejidad, así como plantear 

soluciones asertivas que impidan que el conflicto escale hacia la agresión. Asimismo, se 

asumirá como habilidades para la resolución de conflictos aquellas planteadas por Chaux 

(2012) en el marco de las competencias ciudadanas.  
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CAPÍTULO 3. MARCO LEGAL 

 

En cuanto al manejo de los conflictos y la convivencia escolar, se contemplan las 

siguientes leyes y políticas educativas a nivel nacional e internacional:  

3.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, 

donde se “reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”.  

Dentro de ellos, se encuentra el derecho a una educación encaminada al:  

 

pleno desarrollo de la personalidad el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; [que favorezca] la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y [que promueva] el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Art. 26). 

 

3.2. Los Objetivos de desarrollo sostenibles impulsados por la Organización de Naciones 

Unidas (ONU)  

 

En el marco de la agenda propuesta para el 2030, la Organización de Naciones Unidas 

estableció 17 metas para el desarrollo sostenible con el fin de mejorar el bienestar de todos. 

Para alcanzar estas metas, resulta central que se garantice la paz y la convivencia pacífica. 

Así en el objetivo 4, educación de calidad, se busca lograr una educación inclusiva que 

reconozca diferentes visiones de mundo. En el objetivo 5, se pretende transformar la 

violencia de género para alcanzar la igualdad, y en el objetivo 16, paz, justicia e 

instituciones sólidas, se promueve el rompimiento de ciclos de agresividad y la reducción 

de todas las formas de violencia.  
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3.3. El proyecto Educación para la Convivencia y la Cultura de la Paz en América Latina y 

El Caribe de la Unesco: 

Este proyecto desarrollado en el marco de la Década Internacional para la Cultura de 

Paz y la No-Violencia para los Niños del Mundo (2001- 2010) busca realizar 

intervenciones en torno a la violencia escolar que se genera en las escuelas y desarrollar un 

programa de educación para la paz. A través de esta política, se realizan intervenciones a 

nivel de reflexión académica, visibilización de experiencias exitosas y formación de líderes 

para la construcción de una convivencia pacífica.  

 

3.4. La Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente, en sus artículos 1, 2 y 

45 garantiza la institucionalización de principios democráticos y la formación integral de 

los ciudadanos en la convivencia, la justicia y la igualdad.  

3.5 Ley 115 o Ley General de Educación: 

 

  En el artículo 5 de esta ley, se enfatiza en que uno de los fines primordiales de la 

educación es contribuir en el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un “proceso de 

formación integral física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica” (párr. 8). Además, se establece que la educación debe propender por desarrollar el 

respeto a los derechos humanos, a los principios democráticos y de convivencia.  

 

Por otro lado, en los artículos 73 y 87, se establece que todas las instituciones 

educativas deben contar en su proyecto educativo institucional con un manual de 

convivencia donde se especifiquen los derechos y deberes de todos los miembros de la 

comunidad escolar.  
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3.6. Estándares básicos de competencias ciudadanas 

 

En el 2004, el Ministerio de Educación Nacional publica los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas en los cuales se explicita la preocupación por la construcción de 

una sociedad democrática y la formación de “ciudadanos comprometidos, respetuosos de la 

diferencia y defensores del bien común” (MEN, 2004, párr. 3). El desarrollo de dichas 

competencias, compuestas de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, 

propende por el ejercicio de acciones ciudadanas (p. 32) en ambientes democráticos; 

acciones que se encuentran apoyadas y orientadas en la comunicación, “el desarrollo de la 

sensibilidad moral, del juicio moral y del pensamiento crítico” (p. 57). 

 

3.7. Ley 1620 de 2013: La Ley da origen al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

 

En esta, se presenta la ruta de atención que deben seguir las instituciones educativas 

para casos de violencia escolar y embarazo adolescente. Además, crea una serie de 

mecanismos de prevención, detección y atención de dichos casos entre los que se 

encuentran la construcción de comités de convivencia donde todos los agentes de las 

instituciones educativas pueden tener participación y actuar como mediadores en 

situaciones conflictivas.  
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3.8. Ley 1732 de 01 de septiembre de 2014, por la cual se establece la Cátedra de la Paz 

en todas las instituciones educativas del país.  

 

Esta ley se crea con el objetivo de erigir una cultura de paz en el país que contribuya 

al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En el 

Decreto 1038 de 2105, que reglamenta esta ley, se plantea que uno de los propósitos que 

persigue la cátedra es generar reflexiones y diálogos encaminados a la “apropiación de 

conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” (Art. 2). Esta cátedra debe vincularse en 

las áreas fundamentales o de manera transversal en los planes de estudio de todas las 

instituciones educativas del país.  
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CAPÍTULO 4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio  

 

Al buscar transformar el manejo inadecuado de situaciones conflictivas a partir de la 

comprensión de los modos en que el juego como estrategia pedagógica contribuye en la 

resolución de conflictos que se presentan entre los estudiantes de grado noveno,  y en 

consecuencia, aportar en la construcción de una convivencia pacífica y armónica en el 

Colegio Nicolás Gómez Dávila, se opta por un enfoque epistemológico crítico- social.  Este 

enfoque resulta apropiado para los propósitos de este estudio, dado que desde allí se asume 

el carácter social de la práctica en la medida en que ésta se configura “no [como] un todo 

homogéneo sino [como] un plexo de prácticas sociales que se tensionan entre sí” (Herrera, 

2010, p. 57). Al tiempo, se propone reivindicar el saber práctico que surge en el quehacer 

pedagógico (Herrera, 2010).   

Por otro lado, se enfatiza en la idea de que el maestro es un tipo de investigador que 

no cree en la pretensión de objetividad del positivismo radical, sino que considera que la 

realidad es histórica y social. Así, se erige como un intelectual comprometido-ética y 

políticamente (Guba y Lincoln, 2012, p. 44) que propende por la transformación de las 

realidades en las que desarrolla su labor. Se asume esta posición, pues existe una tendencia 

a considerar que hay una brecha insalvable entre la teoría y la práctica. En el imaginario 

escolar, se suele asumir que la práctica es el lugar de la aplicación de la teoría, de manera 

que es común instrumentalizarla. Ser pedagogo equivale las más de las veces a llevar a 

cabo en la realidad una serie de estrategias que se conciben como recetas para lograr 
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determinado aprendizaje. Esto lleva a pensar que el papel del maestro consiste en ejecutar 

aquello que ha sido construido por los teóricos.  

No obstante, autores como Wilfred Carr (2006), Kemmis (2014) y Olga Lucía 

Zuluaga (1991), en el marco del giro contemporáneo hacia la práctica, que en los últimos 

tiempos se ha gestado en las ciencias sociales, resaltan que la práctica es en sí misma un 

espacio de saber, en vez del simple lugar de aplicación de la teoría. Esta concepción 

constituye sin duda la reivindicación de lo que los griegos denominan Phronesis o 

racionalidad práctica, lo cual implica una lectura del contexto, un profundo conocimiento 

de donde nos desenvolvemos y una reflexión que se actualiza en la acción a partir de las 

finalidades que el sujeto se haya planteado. Cabe mencionar que esta idea los lleva a 

considerar que el maestro es agente del saber pedagógico, lo que resulta contrario a la 

visión de operador que puede llegar a construir una perspectiva que asuma que para generar 

cambios educativos basta llevar a la realidad un conjunto de teorías. 

Por esta razón, esta investigación parte de una autorreflexión  de la práctica y de un 

diálogo con maestros y estudiantes que ha permitido identificar una problemática de 

convivencia en el grado de noveno y reconocer la importancia de que, desde el trabajo en 

las asignaturas, se apunte a una formación integral de los estudiantes. Esto es se ha 

propuesto asumir la figura del maestro investigador.  

Ahora bien, metodológicamente hablando, el estudio sigue un enfoque cualitativo 

(Hernández, 2014), por cuanto pretende analizar los significados que surgen en torno a la 

manera como los sujetos – participantes asumen el conflicto escolar, lo viven y desarrollan 

habilidades cuando se implementan estrategias pedagógicas basadas en el juego. Asimismo, 
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se plantea un diseño de investigación – acción (IA), pues este permite la reflexión sobre las 

prácticas en el manejo del conflicto que se dan en la escuela, en específico, en los 

estudiantes de noveno y genera la posibilidad de construir acciones para transformarlas. Tal 

como lo menciona Kemmis & Mctaggart (1987), la IA resulta:  

 

[..] una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por en situaciones sociales 

con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales y educativas, así 

como su comprensión de estas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar (p. 9). 

 

En este orden de ideas, la investigación – acción se convierte en un modo de 

investigar que reivindica el saber práctico y “favorece experiencias de diálogo” (Evans, 

2010, p. 6), que posibilitan “la creación y construcción de conocimientos, así como de 

nuevas y mejores prácticas educativas” (p. 6). Esta investigación ha pretendido asumir la 

práctica pedagógica como un terreno fértil en el que proliferan un sin número de saberes 

que permiten generar reflexiones en torno a las estrategias pedagógicas para el manejo del 

conflicto que pueden contribuir a superar las dificultades de convivencia que se dan en el 

Colegio Nicolás Gómez Dávila. 

 

Igualmente, este estudio sigue las etapas metodológicas de la investigación – acción 

planteadas por Elizabeth Evans (2010). Estas etapas se enfocan en: 1. abordar la 

problemática, dando cuenta de sus causas y efectos mediante la técnica del árbol de 

problemas y el establecimiento de una matriz de objetivos o resultados esperados que 

posibilite la construcción de campos y acciones desde los cuales sea posible desarrollar la 

intervención; 2. diseñar una propuesta basada en el juego que le permita a los estudiantes de 

grado noveno  el manejo asertivo de conflictos, y 3.  plantear un proceso de evaluación 
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participativo y dialógico para dicha propuesta que, al tiempo, permita reflexionar sobre las 

contribuciones del juego al manejo adecuado de situaciones conflictivas.   

4.2. Participantes 

 La investigación se desarrolla con 120 estudiantes de grado noveno del Colegio 

Nicolás Gómez Dávila. La edad de los estudiantes oscila entre los 14 y 16 años. Sus 

familias son mayormente monoparentales y se ven enfrentadas a situaciones económicas 

precarias. De manera que algunos estudiantes ingresan sin desayunar o almorzar o se 

presentan sin uniforme porque sus progenitores no tienen recursos para comprárselo. 

Igualmente, los educandos se desenvuelven en un contexto caracterizado por la violencia 

social, intrafamiliar y el desplazamiento. 

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información:  

 

4.3.1. Observación participante:  

 

 Hernández Sampieri (2014) define la observación en la investigación cualitativa no 

cómo un ejercicio de contemplación, sino de implicación profunda en las situaciones 

sociales, lo cual requiere de una reflexión continua. El observador puede tener una 

participación pasiva o no participante, es decir, el investigador está presente pero no se 

involucra en la situación o una participación activa o participante, en la que el investigador 

es un participante más (Hernández, 2014).   

Para este estudio, el docente realizó una observación participante que le permite en la etapa 

diagnóstica dar cuenta de la problemática identificada, aspecto base para realizar el diseño 

de la estrategia (primer objetivo específico de este estudio).  En la de implementación y 

evaluación, le posibilita reflexionar sobre los logros obtenidos y  comprender los modos en 
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que la estrategia pedagógica aplicada, de acuerdo con la definición de Picardo Joao (2004), 

contribuye a la resolución de conflictos de manera pacífica, tal como se plantea en el 

segundo y tercer objetivo específico. Cabe mencionar que, en este proceso, la mirada 

estuvo enfocada, entre otros aspectos, a las habilidades para el manejo de las situaciones 

conflictivas planteadas por Chaux (2014).  

Todas estas percepciones se registraron, usando como instrumento el diario de campo del 

investigador (ver anexo 1), el cual incluye los comentarios, las reflexiones y la 

interpretación del docente durante cada una de las etapas de investigación. 

4.3.2. Análisis de documentos 

 El análisis de documentos es una técnica de investigación que permite estudiar 

registros que contienen pistas relevantes para comprender el fenómeno estudiado 

(Hernández, 2014). En este caso, se utilizó como instrumento un formato de análisis de tres 

actas de reunión del primer semestre de 2019 en torno a los problemas convivenciales 

presentados en el grado noveno con el fin de realizar un diagnóstico detallado de la 

problemática (ver anexo 2) y como parte de la configuración de una estrategia pedagógica 

que, de acuerdo con Leithwood (2000), debe partir de un diagnóstico que permita alcanzar 

los fines.  

4.3.3. Grupos focales con estudiantes 

 

Al ser “un espacio de opinión para captar el sentir, el pensar y el vivir de los 

individuos” (Sutton & Varela, 2013, p. 56), esta técnica permite ahondar en la experiencia 

de los participantes sobre el manejo del conflicto luego de lo vivido, y ampliar otros 

aspectos que emerjan en los diarios de campo, así como reflexionar sobre la 
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implementación de la estrategia pedagógica propuesta. Para llevar a cabo el grupo focal, se 

diseñó un instrumento con preguntas orientadoras   (ver anexo 3) en torno a los siguientes 

ejes que permiten alcanzar el segundo y tercer objetivo específico: percepciones sobre la 

experiencia vivida, percepciones sobre cambios en la manera como se manejan los 

conflictos, aprendizajes y logros alcanzados, obstáculos y limitaciones, incidencia de la 

estrategia en la manera como se asume el conflicto y cómo se maneja, desarrollo de 

habilidades para el manejo asertivo del conflicto según lo planteado por Chaux (2014).  

Igualmente, se desarrollaron tres grupos focales con quince estudiantes, cinco de 

cada noveno, quienes se postularon de manera voluntaria. Y un grupo focal, adicional, al 

finalizar la intervención con cinco estudiantes de los tres novenos. Cada grupo focal tuvo 

una duración estimada de 30 minutos y el rol de moderador fue asumido por el docente 

investigador.  

 

4.4. Análisis de la información recopilada 
 

 Para analizar la información recopilada se realizó, por un lado, codificación abierta, 

para develar los sentidos de las visiones de los participantes frente al juego como estrategia 

para aprender a manejar asertivamente el conflicto.  Y por otro, codificación axial para 

establecer relaciones entre categorías (Hernández, 2014), usando el programa Maxqda. 

Igualmente, se trianguló la información como forma de validación del proceso. Esta 

triangulación incluye las voces de los participantes de la investigación: otros maestros que 

han identificado la problemática y la han manifestado en sus reuniones, los estudiantes de 

grado noveno en sus reflexiones sobre lo vivido antes, durante y después de la 

implementación de los juegos, y el docente investigador a través de la autorreflexión en 



61  

torno a su práctica y lo registrado en los diarios de campo producto de una observación 

participante.  

 

4.5 Consideraciones éticas 

 

La investigación se fundamenta en el respeto por la dignidad, el bienestar y los 

derechos de los participantes de la investigación de acuerdo con lo establecido en el 

Reporte Belmont (1979).  Es decir, se basa en principios de respeto, beneficencia, no 

maleficencia y justicia.  A los participantes se les brindó la información acerca de las 

características del estudio, así como de los beneficios que de él pueden obtenerse. Los 120 

estudiantes del grado noveno y sus respectivos acudientes tuvieron conocimiento de estos 

aspectos a través de un consentimiento informado que fue firmado por ambas partes en su 

totalidad y que se diseñó considerando la confidencialidad de la información, el deseo del 

participante de ser parte o no de la investigación y de publicar sus datos (ver anexo 4). 

Igualmente, antes de comenzar el ejercicio de investigación, se dio a conocer al equipo 

directivo de la institución en qué consistía la investigación, cómo se llevaría a cabo, así 

como sus implicaciones, y se solicitó el aval para realizar el estudio y para publicar los 

resultados (ver anexo 5).  

Igualmente, el estudio se desarrolló desde los principios de la investigación - acción, 

por lo tanto, el docente investigador asumió una posición comprometida con la 

transformación de la problemática identificada en la IED. Asimismo, procuró tener una 

mirada crítica y reflexiva sobre su propia práctica y propiciar la construcción de relaciones 

democráticas entre el investigador y los participantes. De modo que las voces de quienes 

participaron fueran respetadas y escuchadas. Esto implicó que el docente investigador 
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creara un ambiente armónico para que todos los estudiantes se sintieran libres de manifestar 

sus percepciones en torno a la problemática y a las actividades realizadas.   

 

 

 

4.6. Descripción de las etapas de la investigación 

 

Las etapas de la investigación se basan en los planteamientos de Evans (2010) y 

conforman un ciclo de investigación acción. En la figura 3 son resumidas, y luego, se 

presenta una a una en detalle, indicando en cada etapa, metas, actividades, resultados 

esperados y cronograma.  

 

 

 
Figura 3. Ciclo de investigación –acción 
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Primera etapa de reflexión: Diagnóstico de la problemática 

A continuación, se presentan las generalidades de esta etapa.  

➔ Metas 

- Propiciar un proceso de reflexión con los estudiantes de grado noveno sobre el modo 

cómo manejan el conflicto, así como del docente investigador sobre su propia práctica.  

- Analizar las conversaciones sostenidas con otros docentes del grado noveno sobre la 

situación convivencial de los estudiantes.  

➔ Actividades 

- Construcción de árboles de problemas con los estudiantes de noveno: Se dividió a 

los estudiantes en subgrupos de 6 estudiantes, luego de que conjuntamente se socializa 

la problemática convivencial más marcada en los grupos. Cada subgrupo realizó un 

árbol de problemas en el que, de acuerdo con su mirada, presentaron las causas y 

consecuencias de un manejo inadecuado del conflicto. Luego, se condensaron los 

árboles en uno solo.  

- Elaboración matriz de objetivos: Con base en lo planteado en los árboles de 

problemas, se elaboró matriz de objetivos.  

- Conversaciones con docentes: Se realizó un análisis de lo registrado en diarios de 

campo sobre conversaciones informales sostenidas con los docentes así como de las 

actas de reunión de grado noveno donde se abordó la situación convivencial de los 

educandos.  

 

➔ Resultados esperados 



64  

- Comprender las causas y efectos en torno a la manera como los estudiantes de noveno 

manejan los conflictos 

Cronograma 

 

 

Actividad/ Participantes Recursos Fecha 

Elaboración árbol de 

problemas/ Estudiantes de 

grado noveno y docente 

investigador 

Papel craft, hojas iris, 

marcadores.  
Agosto 2019 

Análisis registro 

conversaciones informales y 

actas/ docente investigador 

Actas y diarios de campo Agosto 2019 

Docente investigador/ 

Elaboración matriz de 

objetivos  

Árboles de problemas y 

registro análisis de 

documentos  

Agosto 2019 

 

Tabla 2. Descripción etapa 1 

Como se puede observar en la tabla 2, esta etapa corresponde al diagnóstico. En 

ella,  se analizaron las causas y efectos de la problemática identificada. Igualmente, se dio 

cuenta de los actores involucrados y de la manera como su actuar influye en la 

problemática. Este diagnóstico se realizó con base en la experiencia pedagógica del docente 

–investigador, conversaciones informales con otros docentes y observaciones participantes 

registradas en diarios de campo, documentos de reuniones con docentes del grado noveno 

de distintas áreas donde se abordó la problemática del conflicto, específicamente, en grado 

noveno, y una reflexión conjunta con los estudiantes.  

En esta reflexión, se construyó de manera colectiva el árbol de problemas con el fin 

de involucrar la mirada de los educandos e iniciar un proceso de concientización sobre la 

problemática de agresión entre pares. Esto es visibilizar lo que estaba sucediendo al interior 
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de los grupos y generar una oportunidad para empezar a hablar de la situación. La actividad 

se realizó con 901, 902 y 903, de manera separada, durante una de las sesiones de 

Educación física.  Cada grupo se dividió en subgrupos de seis estudiantes, quienes 

diseñaron, usando papel craft, hojas iris y marcadores, el árbol de problemas, el cual debía 

dar cuenta de las causas y efectos que ellos consideraban tenía dicha problemática. 

Posteriormente, cada grupo socializó su árbol y grabó un video, que luego, fue analizado 

por el investigador para configurar un único árbol de problemas y elaborar la matriz de 

objetivos. 

 Este árbol de problemas (ver figura 4) resume lo encontrado en los árboles 

realizados por los estudiantes, los diarios de campo, la experiencia del docente –

investigador, conversaciones con otros docentes y el análisis de las actas de reuniones en 

las cuales se trató dicha problemática. Como puede observarse en la figura 4, las causas del 

manejo inadecuado del conflicto por parte de los estudiantes de grado noveno van desde la 

manera cómo la IED ha asumido la formación en convivencia escolar en sus decisiones 

directivas y curriculares hasta la influencia que el entorno social tiene sobre los educandos. 

Igualmente, se presentan las consecuencias que dicho manejo del conflicto ha tenido en las 

relaciones de los educandos y en el clima de aula.  
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Figura 4. Árbol de problemas 

 

Con base en este árbol, se elaboró la matriz de objetivos (ver figura 5), la cual da 

cuenta de los resultados esperados y de las acciones que se pueden llevar a cabo en el 

proceso de intervención.  Dicho de otro modo, se tiene en cuenta la posibilidad de que el 

docente investigador tiene de incidir en la problemática desde su práctica pedagógica. Así, 

se plantea un cambio de enfoque en las clases de Educación física que considere no sólo las 

habilidades motoras sino también socioafectivas con el fin de contribuir a la enseñanza en 

el manejo adecuado del conflicto desde una perspectiva formativa en vez de punitiva. Con 

ello, se espera que los estudiantes de grado noveno puedan manejar con mayor asertividad 

sus conflictos y ser conscientes de la importancia de hacerlo. 
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Figura 5. Matriz de objetivos 

Primera etapa de acción: diseño de intervención 

A continuación, se presentan las generalidades de esta etapa:  

➔ Metas 

- Diseñar del plan de acción que configuran la estrategia del juego como posibilidad de 

formación en la resolución de conflictos. 

➔ Actividades 

- Planteamiento de los campos de acción desde los cuales tomará lugar el diseño de 

intervención.  

- Elaboración plan de acción.  

 

➔ Resultados esperados 
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- Planificar la etapa de implementación de la estrategia pedagógica.  

Tabla 3.Diseño de intervención 

Teniendo en cuenta la matriz de objetivos y lo planteado en la tabla 3, en esta etapa, 

se realizó el diseño de intervención, el cual da cuenta de la planificación de una estrategia 

pedagógica basada en juegos cooperativos que promuevan el manejo asertivo de conflictos. 

Para desarrollarla, se establecieron dos campos de acción que se configuran como “los 

aspectos o dimensiones desde los cuales se puede abordar la propuesta de solución” (Evans, 

2010, p.45). En este caso, la intervención del docente está dirigida al plano didáctico, en la 

medida en que se plantea una estrategia pedagógica, y al clima de aula, dado que el 

maestro, al generar un proceso de reflexión conjunto, plantea un estilo de enseñanza más 

asertivo y democrático que puede contribuir a un mejor desarrollo de la estrategia 

propuesta. Igualmente, para cada uno de estos campos, se plantearon las acciones 

pedagógicas que se describen en la tabla 4.  

Tabla 4.Campos de acción y acciones pedagógicas 

Campos Acciones 

Estrategias pedagógicas ❖ La elaboración del árbol de problemas 

en torno al manejo que los estudiantes 

hacen del conflicto con sus pares 

permite concientizar a los estudiantes 

sobre la problemática vivida y generar 

un primer proceso de reflexión en 

torno a ella.  
❖ La sensibilización a través del juego 

sobre la importancia de resolver los 

conflictos de manera pacífica 

concientiza a los educados sobre su 

papel como agentes en la construcción 

de una convivencia armónica.  
❖ La puesta en práctica de juegos 

cooperativos que se enfoquen en el 

desarrollo de habilidades 
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interpersonales, de mediación y 

resolución de conflictos permite a los 

estudiantes asumir el conflicto como 

una oportunidad de aprendizaje, sentir 

empatía por el otro, fortalecer una 

comunicación asertiva y ser 

consciente de su rol en la construcción 

de una convivencia pacífica.  

Clima de aula  ❖ El desarrollo de un estilo docente 

asertivo – democrático permite 

construir un clima de aula propicio 

para desarrollar las es lúdicas y 

promover un ambiente de aprendizaje 

que favorezca la convivencia pacífica.  

 

Plan de acción:  

Con base en lo anterior, se diseñó el plan de acción que se describe en la tabla 5. 

Conviene mencionar que, para realizar este diseño, se consideraron juegos que cumplieran 

las características de cooperación planteadas por Omecaña & Ruíz (2005). Esto es, juegos 

en los cuales se buscara un objetivo común, se pusiera en práctica la colaboración y 

participación de todos, se evitara apuntar a la competitividad y se requiriera de una 

estrategia planteada de forma colectiva. Igualmente, se consideraron aquellos que 

posibilitaran el desarrollo de las habilidades para el manejo asertivo del conflicto 

planteadas por Chaux (2012), y que fortalecieran tanto las capacidades motoras como 

socioafectivas. Se seleccionaron entonces tres juegos de tradición popular: Cadena humana, 

Congelados bajo tierra y Bomba al aire
1
. 

 

Objetivos:  

 

                                                           
1 Estos juegos son referenciados por blogs educativos como los siguientes: http://dinamicas-

educativas.blogspot.com/p/cadena-humana-proposito-integracion.html 
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❖ Diseñar actividades basadas en juegos cooperativos para desarrollar y/o fortalecer las 

habilidades de escucha activa, manejo de la ira, toma de perspectiva, generación 

creativa de opciones y consideración de consecuencias, que posibilitan el manejo 

asertivo del conflicto. 

 

 

Actividad 1: Juego cooperativo Cadena humana 

 

Descripción: el juego consiste en escoger a un estudiante para que persiga y atrape a sus 

compañeros, cada que toca a uno de ellos, este se suma a la cadena. Toda la cadena debe 

perseguir al resto de sus compañeros. Si se separan no podrán seguir hasta que estén juntos. 

La dinámica se realizará del mismo modo hasta que cojan el último integrante del grupo. 
 

 

 

Cronograma:  
 

Participantes Recursos Fecha de implementación 

Docente y estudiantes 901 Polideportivo 11 de septiembre de 2019 

Docente y estudiantes 902 Polideportivo 

 

11 de septiembre de 2019 

Docente y estudiantes 903 

 

Polideportivo 11 de septiembre de 2019 

 

Actividad 2: Juego cooperativo Congelados bajo tierra 

 

Descripción: en este juego, se escoge a dos alumnos voluntarios para que comiencen a 

congelar a sus compañeros, ellos pueden correr por todo el polideportivo sin salirse de la 

demarcación, al tocar a alguno de sus compañeros deben decir congelados y ellos deben 

esperar a que un compañero pase por debajo de sus piernas y lo descongele. Nadie se puede 

desplazar si está congelado. Así para terminar el juego todos deben quedar congelados. 

 

Luego de llevar a cabo el juego, se realiza una reflexión sobre la experiencia vivida. 

 

Cronograma: 

 

Participantes Recursos Fecha de implementación 

Docente y estudiantes 902 Polideportivo. Septiembre 18 de 2019 

Docente y estudiantes 901 Polideportivo. Septiembre 18 de 2019 

Docentes y estudiantes 903 Polideportivo. Septiembre 20 de 2019 

 

 

Actividad 3: Juego cooperativo Bomba al aire 

Descripción: en este juego, se entrega una bomba inflada a los estudiantes, quienes se deben 

ubicar en el polideportivo en la cancha de baloncesto en uno de sus costados. El propósito es 

llevar la bomba al otro costado sin dejarla caer. Cada estudiante deberá golpearla una sola vez 
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con una parte del cuerpo diferente al compañero que acabó de golpear la bomba. Todos los 

estudiantes del grupo deben haber golpeado la bomba al llegar a la línea final. 

 

Luego de llevar a cabo el juego, se realiza una reflexión grupal. 

 

Cronograma:  

Participantes Recursos Fecha de implementación 

Docente y estudiantes grupo 

902 

Polideportivo, bomba. Septiembre 25 de 2019 

Docente y estudiantes grupo 

901 

Polideportivo, bomba. Septiembre 25 de 2019 

Docente y estudiantes grupo 

903 

Polideportivo, bomba.  Septiembre 27 de 2019 

 

Tabla 5. Plan de acción 

 

Segunda etapa de acción: implementación del diseño de intervención 

A continuación, se presentan las generalidades de esta etapa:  

➔ Metas 

- Desarrollar habilidades para el manejo asertivo del conflicto.  

➔ Actividades 

- Implementación juegos cooperativos según diseño de intervención.  

 

➔ Resultados esperados 

- Contribuir a transformar la situación de agresividad que se presenta en el grado noveno.  

Tabla 6. Generalidades etapa de implementación del diseño de intervención 

Una vez se tuvo listo el diseño de intervención, se puso en práctica esta etapa cuyas 

generalidades se observan en la tabla 6. El primer juego cooperativo, Cadena humana, se 

empezó a implementar con el grupo 902 según horario de clase. Se jugó en el polideportivo 

del colegio, que es una cancha múltiple. Para esta actividad, se utilizó la demarcación de la 
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cancha de baloncesto. Por ser el primer juego en aplicarse hubo dificultades como la falta 

de actitud de algunos estudiantes, indisciplina, desorganización y ausencia de seguimiento 

de las normas.  

La aplicación de este juego se realizó sin inconvenientes con el grupo 901, en parte, 

porque, la mayoría de sus integrantes comparten desde grado sexto. Los estudiantes 

desarrollaron las actividades con actitud, responsabilidad y disciplina.  Y, aunque no todos 

siguieron las reglas, tuvieron la disposición para realizar el trabajo propuesto.  

Luego, se aplicó el juego Congelados Bajo tierra a los tres grados. Se inició con el 

curso 902 según horario de clases. Como es un grupo grande se tuvo que parar el juego y 

adicionar dos compañeros más para congelar. Cabe anotar que, en este juego, hubo mejor 

disposición por parte de los educandos. Igualmente, y dado que la actividad implica correr 

mucho y en diferentes direcciones, se dieron algunas situaciones accidentales y las malas 

palabras aparecieron en el escenario. Del mismo modo, sucedió con los grados 901 y 903.  

En la tercera semana, se aplicó el juego Bomba al Aire. Esta actividad es de alta 

concentración y colaboración.  En todos los grupos, se dio inicio al juego y los estudiantes 

no lograron, al principio, ponerse de acuerdo en cómo llevar la bomba al otro costado.  Por 

lo cual, en algún momento, se produjo un sentimiento de frustración por no lograr el 

objetivo. El juego además dio lugar a situaciones de conflicto que los estudiantes tuvieron 

que manejar y resolver.  Durante el tiempo dado para la actividad en los tres cursos ninguno 

pudo terminarla. El grupo que estuvo más cerca de hacerlo fue 901. En él hubo acuerdos y 

se estableció una estrategia para poder cumplir con el objetivo establecido. 
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Segunda etapa de reflexión: evaluación  

A continuación, se presentan las generalidades de esta etapa: 

Meta:  

Posibilitar un momento de reflexión que permita a los estudiantes, a través de un grupo 

focal, dar cuenta de sus aprendizajes, dificultades y vivencias en torno al manejo del 

conflicto a lo largo de la implementación de la estrategia pedagógica. 

Actividades:  

- Luego de la implementación de cada uno de los juegos, se realiza una reflexión 

general y un grupo focal.  

- Finalmente, para cerrar el proceso de implementación de la estrategia pedagógica, se 

realiza un grupo focal general sobre la experiencia vivida. 

Cronograma: 

Participantes Recursos Fecha de implementación 

Grupo focal con estudiantes 

de cada grupo 

Grabadora, papel, y esfero Septiembre de 2019 

Grupo focal final Grabadora, papel y esfero Octubre de 2019 

 

Tabla 7. Generalidades etapa de evaluación 

La última etapa de investigación fue la evaluación. Esta se concibió de manera 

participativa y dialógica, pues todos los actores involucrados (docente y estudiantes) 

realizaron un proceso de autorreflexión y reflexión conjunta sobre lo implementado. Como 

se pudo observar en la tabla 7, después de cada una de las actividades, se propició un 

momento de reflexión a través de grupos focales. En todos los grupos focales, los 

estudiantes se notaron participativos, indicando las situaciones que se presentaron durante 

el juego, dialogando sobre su experiencia e identificando con nombre propio a los 

compañeros que presentaron alguna circunstancia particular. 



74  

Sin embargo, en el juego Congelados bajo tierra se tomó la decisión de, además de 

realizar el grupo focal con cinco estudiantes, hacer una reflexión grupal con el total de los 

integrantes de los cursos para obtener mayor cantidad de datos y permitir la participación 

de todos los que estuvieron en la actividad. 

 Lo dialogado en estos grupos junto con lo que se registró en los diarios de campo, 

le permitió al docente investigador ir evaluando su estrategia, y a los estudiantes, ser 

conscientes sobre la forma en que manejan los conflictos. En el primer grupo focal, por 

ejemplo, se notó que algunas voces de los estudiantes quedaban relegadas; por lo cual, se 

generó además un momento de reflexión grupal para los siguientes juegos. 

 Finalmente, se realizó un último grupo focal sobre toda la experiencia. En este 

grupo, los estudiantes no sólo dieron cuenta de sus aprendizajes, sino que, como veremos 

en los resultados, tuvieron mayor consciencia sobre la importancia de un manejo asertivo 

del conflicto; consciencia que aplicaron al referirse a situaciones de agresión vividas con 

sus pares. Igualmente, esto permitió evidenciar lo logrado y lo que se debe mejorar para 

futuras intervenciones.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de la información recopilada no sólo supone una profundización en las 

categorías y sus relaciones tras el estudio de los documentos, grupos focales y diarios de 

campo, sino un profundo ejercicio de reflexión crítica sobre la experiencia vivida. Esto 

tiene incidencia en la mejora de las prácticas pedagógicas en torno al manejo del conflicto y 

posibilita re- pensar la manera en que se ha asumido la enseñanza de procesos 

convivenciales en la institución educativa. Ahora bien, las categorías que dan cuenta del 

proceso de codificación realizado son: el juego como estrategia pedagógica, desarrollo de 

habilidades para el manejo del conflicto y manejo asertivo y no asertivo del mismo. 

 

Con base en lo planteado por Picardo Joao (2004), la categoría de juego como 

estrategia pedagógica refiere el sistema de acciones lúdicas, planificadas, diseñadas, 

implementadas y evaluadas con el fin de desarrollar habilidades que permitan a los 

estudiantes del grado noveno manejar asertivamente el conflicto. Dicha consideración se 

fundamenta en la idea de que el juego es placentero, posibilita el aprendizaje y la formación 

integral (Parlebas; 2001; Valiño, 2002; Gutiérrez, 2017). Esto implica que se asuma el 

juego en su sentido pedagógico.  

 

Igualmente, las acciones planteadas se enfocan en la implementación de juegos 

cooperativos, entendidos, como actividades placenteras con metas colectivas que propician 

la interacción entre pares al tiempo que se orientan al desarrollo de habilidades sociales y 

afectivas (Omecaña & Ruíz, 2005). Estas acciones implican también un proceso de 

reflexión de docente y estudiantes sobre lo vivido durante el desarrollo del juego.  
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Por otro lado, la categoría de desarrollo de habilidades para el manejo del conflicto da 

cuenta de la apropiación de habilidades, por parte de los estudiantes, para resolver 

asertivamente los conflictos que tengan. En el análisis se tomaron en cuenta las habilidades 

planteadas por Chaux (2012): “el manejo de la ira, la toma de perspectiva, la escucha 

activa, la consideración creativa de opciones y la consideración de consecuencias” (p. 110), 

y otras que emergieron de la reflexión sobre la experiencia vivida. Esto implicó observar el 

control de las emociones, las formas de comunicación durante el juego, la capacidad de 

diálogo, el surgimiento de propuestas para manejar los conflictos que se presentaban y el 

grado de consciencia de los estudiantes sobre los daños al otro cuando el conflicto escala o 

puede escalar hacia la agresión.  

 

Finalmente, en la categoría de manejo asertivo y no asertivo del conflicto se 

incluyen aquellos comportamientos, visiones o actitudes que evidencian una respuesta 

constructiva y pacífica ante el conflicto, donde, de acuerdo con Chaux (2012), se toman en 

cuenta los derechos e intereses de ambas partes. Igualmente, se consideran conductas o 

actitudes que se orientan a evitar del conflicto, imponer intereses, ceder ante los de los 

demás o a agredir de manera verbal o física (Chaux, 2012).  

 

5.1. Juego como estrategia pedagógica 

 

La estrategia pedagógica que se construyó para formar a los estudiantes en el 

manejo asertivo del conflicto está conformada por un proceso de diagnóstico, la 

implementación de tres juegos cooperativos con un momento de reflexión en cada uno de 
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ellos y un proceso de reflexión final que supone una evaluación dialógica de lo vivido. A lo 

largo del desarrollo de esta estrategia con los estudiantes de grado noveno, se evidenció que 

el juego cooperativo se configura como una condición de posibilidad para formar a los 

estudiantes en la convivencia armónica y la resolución de situaciones conflictivas. La 

observación participante y lo reflexionado por los estudiantes permite deducir que dichos 

juegos promueven un tipo de experiencia cuya contribución radica en promover formas 

diferentes de relacionarse con el otro y de concebirlo, y propiciar la construcción de un 

nosotros y visibilizar ideas alrededor del conflicto que se han normalizado. 

Garaigordobil & Faoaga (2006) señalan, entre otros aspectos, que el juego, además 

de producir goce, genera libertad, permite priorizar lo vivido y promueve la participación 

activa. Esto hace que se produzca un tipo de experiencia placentera en la que el sujeto – 

estudiante- se involucra en todas sus dimensiones. Así fue posible evidenciarlo durante el 

proceso de implementación de la estrategia. Los estudiantes resaltaron, por ejemplo, que los 

juegos los conectan con vivencias pasadas que han disfrutado: “el juego también nos sirve 

como para recordar esos momentos que hemos tenido años atrás” (Grupo focal 901) (…) “ 

(…) volvimos a como una jugaba así en la cuadra cosas allí chéveres (…) volvimos a la 

infancia” (Grupo focal 902), (…) “[p]ues yo diría que feliz ya que recuerdo momentos de 

la infancia y pues me une más con el grupo que estoy, nos crea una amistad más… más 

fuerte” (Grupo focal 901). Igualmente, expresaron que, a través de las actividades lúdicas, 

se crea un ambiente más agradable: “es como… un cambio de… de escenario a todos lo… 

de… tener que seguir esas  reglas para tal juego… osea es algo más… liberador y… menos 

estresante… en clase” (Grupo focal 902).  

Así pues, gran parte de los educandos se involucraron en la actividad con su cuerpo 

y con sus emociones, lo cual conduce a pensar que el juego genera una experiencia cuyo 



78  

objetivo no es el aprendizaje de contenidos para manejar el conflicto, sino el de generar 

vivencias que permitan producir transformaciones en el sujeto en pro de aprender a 

convivir. Para explicar con mayor profundidad de qué manera se observó que en las 

actividades implementadas el juego se configura como una condición de posibilidad de 

formación, resulta útil acercarse al concepto de experiencia educativa  propuesto por Jorge 

Larrosa (2006). Para el autor, la experiencia es un acontecimiento, algo que le pasa a un 

sujeto y que implica un movimiento de ida y vuelta basado en un principio de subjetividad. 

En sus palabras, 

(…) la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. Un movimiento de ida porque 

la experiencia supone un movimiento de exteriorización, de salida de mí mismo, de salida 

hacia fuera, un movimiento que va al encuentro con eso que pasa, al encuentro con el 

acontecimiento. Y un movimiento de vuelta porque la experiencia supone que el 

acontecimiento me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo 

pienso, en lo que yo siento, en 1o que yo sé, en 1o que yo quiero, etcétera (…) (p. 90) 

 

[E]l lugar de la experiencia es el sujeto (…). Pero se trata de un sujeto que es capaz 

de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase en sus palabras, en sus ideas, en sus 

sentimientos, en sus representaciones, etcétera. Se trata, por consiguiente, de un sujeto 

abierto, sensible, vulnerable, expuesto (p. 90). 

 

Esta idea de experiencia nos permite explicar que el juego crea un ambiente 

propicio para que el sujeto se involucre en su ser y genere una actitud de apertura que lo 

lleve a transformar sus ideas, representaciones, concepciones, etc. De este modo sucedió en 

el proceso de implementación de la estrategia, dado que la experiencia lúdica permitió que 

los estudiantes se involucraran de manera integral para generar diferentes formas 

relacionarse, de ver al otro, de participar y/o de concebir el conflicto.  

5.1.1. Relacionarse con el otro 

 

La experiencia lúdica promueve formas otras de relacionarse que llevan a un manejo 

alternativo de los posibles conflictos que se presentan y que da lugar a modos diferentes de 
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concebir al otro. Así, se observa que frente a situaciones de tensión durante el juego en los 

que se puede pasar a la agresividad, los estudiantes “no se increpa[n], ni [se] disgustan, 

sigu[en] normal el juego (Diario de campo, juego Cadena humana) o las “res[uelven] 

dialogando” (Diario de campo, juego Congelados bajo tierra). De manera que los 

educandos generan dinámicas más asertivas a la hora de resolver situaciones conflictivas 

producto del ambiente distensionado que crea el juego. Así, lo podemos observar en la 

siguiente imagen que refleja dicho ambiente y que corresponde al juego Congelados bajo 

tierra:  

 

 

Figura 6. Juego Congelados bajo tierra, 901 

 

De igual manera, asumen una actitud de apertura frente a aquellos compañeros con 

quienes han tenido algún problema y construyen otras formas de verlo -como parte del 

grupo-: “en este juego todos nos divertimos y a pesar de que sucedan cosas la mayoría 

participa...es diferente porque salvamos… descongelamos hasta compañeros que no nos 

hablamos” (El subrayado es mío, reflexión grupal, juego Congelados bajo tierra); “porque 

ayuda a la comunicación y a entenderse un poco más con la persona y no siempre estar 
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pensando como esa persona me cae mal, no quiero estar con esa persona, sino 

complementarse entre los dos para poder lograr el objetivo” (El subrayado es mío, grupo 

focal 903). Paralelamente, son conscientes de que es posible una mirada diferente de las 

relaciones que se erigen con las personas: 

 

(..) yo creo que aprender a no juzgar al libro por la portada porque en muchos 

casos uno ve una persona y… pues simplemente le cae mal porque si, entonces pues esto 

ayuda a relacionarse más con las otras personas y… saber verdaderamente como actúan 

en ciertos casos (El subrayado es mío, grupo focal 901). 

 

Incluso, se crea un ambiente propicio para que se puedan limar asperezas: “[e]l 

juego les permite generar un ambiente armónico donde se hablan con quienes estaban 

enojados y al menos por ese momento dejan sus diferencias a un lado” (Diario de campo, 

juego Cadena humana), “el momento en que estábamos en el juego y entre todos nos 

ayudamos creo que mientras que… nos reímos y todo se nos olvida los problemas que 

tenemos con la persona y ya nos ayudamos más” (Grupo focal 901). Además, la actividad 

lúdica se configura como el primer paso para generar un espacio de diálogo entre quienes 

han tenido problemas de convivencia previamente. Así lo expresa una de las estudiantes de 

902: 

 

como dice mi compañera por cualquier motivo puede ser las personas no se hablan  

entonces ellos tienen que convivir entonces yo digo que con ese juego pues ya hay como  un 

manejo diferente o sea por ejemplo cuando estábamos jugando con los otros mismos de la 

cadena humana pues algunos no se llevaban con los otros por ejemplo dos compañeras que 

en estos momentos no se llevaban. Entonces también yo hice todo lo posible para que ellos 

se agarran de las manos para ir con otro entonces. Yo creo que ya después de eso... yo creo 

que ellos como que están otra vez intentando hablar las cosas porque no se llevaban, son 

por cosas incoherentes que no tienen sentido. Entonces yo creo  que también las personas 

que llevan como esa rabia encima. Creo que se alivian de eso cuando se descargan su 

energía en el polideportivo (grupo focal, 902). 
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Esta percepción de la estudiante permite además visibilizar que la experiencia de 

jugar cooperativamente lleva a que los estudiantes generen acciones para que sus 

compañeros dialoguen, aun cuando no estén directamente involucrados en el conflicto. Esto 

supone que los mismos estudiantes pueden convertirse en agentes capaces de posibilitar 

otro tipo de relaciones entre pares. Esta posibilidad de cooperar contribuye a superar una 

actitud que para Chaux (2012) alimenta la violencia en las aulas: “la indiferencia frente al 

dolor del otro” (p. 16). Dicha disposición de cooperación se evidencia en esta fotografía del 

juego Cadena humana: 

 

 

Figura 7. Juego Cadena humana, 902 

 

 En este mismo sentido, el juego cooperativo favorece que se generen actitudes de 

solidaridad y ayuda mutua o se reflexione en torno a ellas. En uno de los juegos, un 

estudiante tiene una caída y los demás compañeros del grupo no le brindan su ayuda. Este 

hecho se erige como una posibilidad de reflexión en la que se destaca la necesidad de 

preocuparse por el otro: “esta[bamos] tan concentrados en el juego que no ayudamos a un 

compañero y pues eso fue como mal de nuestra parte” (Grupo focal 901), “(…)así estemos 
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jugando y estemos concentrados en algo si algún compañero le pasa algo toca ayudarlo y 

no dejarlo” (Grupo focal 901). 

 

Lo ya mencionado nos permite pensar que el hecho de que el juego cooperativo 

facilite generar otro tipo de relaciones con el otro que no estén basadas en la agresividad, 

obedece a las características intrínsecas de dicha actividad lúdica. De acuerdo con Omecaña 

& Ruíz (2005), esta clase de juego se fundamenta en los principios de no competición, no 

exclusión, no discriminación y no eliminación, situación que, sumada a la idea de alcanzar 

un objetivo común, lleva a que los educandos puedan tener actitudes más abiertas hacia sus 

pares y comportamientos mucho más empáticos.  

 

 

5.1.2. El proceso de construcción de un nosotros 

 

Según lo planteado por Agüero, citando a Pérez (2013), los juegos cooperativos 

proponen a los participantes una serie de desafíos que ponen en juego su capacidad de 

comunicar, interactuar asertivamente, ser solidarios y construir acuerdos conjuntos. La idea 

es que los grupos alcancen una meta común en la que todos deben participar activamente 

para conseguirla. La implementación de este tipo de juegos con los estudiantes de grado 

noveno permitió observar cómo en el ejercicio de alcanzar un objetivo conjunto se 

posibilita la construcción de un nosotros, un proceso que trae consigo aprendizajes para la 

convivencia armónica, en general, y el manejo asertivo del conflicto, en particular
2
.  

                                                           
2
 A propósito del proceso de construcción de un nosotros, surge una reflexión que permite interrogar lo que 

significa formar para convivir. Siguiendo a Carlos Skliar (2002), convendría reflexionar sobre los modos en 
que en el espacio escolar narramos la mismidad y la otredad, desde qué lugares lo hacemos y cuáles son las 
maneras en que erigimos dicha relación. Un fragmento de su artículo Alteridad y pedagogías O… ¿Y si el otro 
no estuviera ahí? llama la atención a propósito de este asunto, que podría abordarse en un trabajo 
posterior: “Ya no es, entonces, la relación entre nosotros y ellos, entre la mismidad y la alteridad, aquello 
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Omecaña & Ruíz (2005) señalan que al desarrollar los juegos cooperativos se 

genera un cambio de una visión individualizada del juego a una en que es posible otro tipo 

de participación lúdica que prioriza lo colectivo. Esto se evidencia durante la puesta en 

práctica de las tres actividades lúdicas: Cadena humana, Bomba al aire y Congelados bajo 

tierra. En el primer juego, es posible observar que los educandos inician con una visión 

fundamentada en lo individual. De modo que: 1. todos los estudiantes no participan: 

“[a]lgunos alumnos tratan de liderar la actividad pero sus compañeros no colaboran” 

(diario de campo, juego Cadena humana). 2. no se genera una estrategia que parta de un 

acuerdo conjunto: “falta organizarse, pero los estudiantes quieren pegarle a la bomba 

como sea sin  tener en cuenta a los  compañeros” (diario de campo juego Bomba al aire). Y 

3. en ocasiones, hay imposición de los puntos de vista de unos estudiantes sobre otros 

“están acostumbrados a imponer cada uno sus condiciones sin pensar en el trabajo 

colectivo" (diario de campo juego Cadena humana). 

 

Sin embargo, en sus reflexiones, los estudiantes empiezan a hacerse conscientes de 

que una forma participación individual dificulta el desarrollo del juego: “tenemos que tener 

una estrategia de una coordinación bien… osea… pues él  que ya le pegó… pues que se 

fuera para atrás… pero no… todos era montonera” (Reflexión grupal 902 juego Bomba al 

aire), “todos era a golpear la bomba al tiempo y repetían los golpes...  entonces nos tocaba 

                                                                                                                                                                                 
que define la potencia existencial del otro, sino la presencia – antes ignorada, silenciada, aprisionada, 
traducida etc. – de diferentes espacialidades y temporalidades del otro; ya no se trata de identificar una 
relación del otro como siendo dependiente o como estando en relación empática o de poder con la 
mismidad; no es una cuestión que se resuelve enunciando la diversidad y ocultando, al mismo tiempo, la 
mismidad que la produce, define, administra, gobierna y contiene; no se trata de una equivalencia 
culturalmente natural; no es una ausencia que retorna malherida; se trata, por así decirlo, de la irrupción 
(inesperada) del otro, del ser-otro-que-es-irreductible-en-su-alteridad” (p. 114).  
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volver a comenzar... después tratamos de hacerlo diferente... pero  igual no podíamos” 

(Reflexión grupal 903 juego Bomba al aire). Los educandos reconocen además que les 

“(…) faltó trabajo en grupo...actitud y una mejor” (Reflexión grupal 903, juego bomba al 

aire). Estas reflexiones favorecen que con el pasar del juego se transforme esta visión 

individualizada y se pase a una percepción colectiva de la actividad propuesta que posibilite 

a los participantes fortalecer sus habilidades para la convivencia armónica y el manejo 

adecuado del conflicto. De manera que en la observación se reconoce que: “[e]l trabajo de 

grupo primó sobre las individualidades, lo que mejoró los  resultados” (diario de campo, 

juego Cadena humana) y que “[hubo] acuerdos para  desarrollar mejor el  juego” (diario 

de campo, juego Cadena humana). 

 

En la siguiente fotografía del juego Bomba al aire, puede observarse a los 

estudiantes del grupo 901, dialogando para planear una estrategia que les posibilite lograr el 

propósito del juego:  

 

 

Figura 8. Juego bomba al aire, 901. Planeación estrategia 

 



85  

Ahora bien, la reflexión en torno a la necesidad de pasar a una participación 

colectiva en los juegos propuestos llevó a que se generara un proceso de construcción de un 

nosotros. Esto es así porque la experiencia lúdica permite a los estudiantes, por un lado, 

sentirse parte de un grupo, lo cual genera un sentido de compromiso, y por otro, asumir(se) 

y asumir a sus compañeros en condición de igualdad. En sus apreciaciones, los estudiantes 

resaltan constantemente la importancia de participar en el colectivo: “para mí es importante 

que todos participemos… se entiende que puede haber golpes… caídas...discusiones...pero 

con… el juego… o sea… es más fácil solucionarlos… a veces ni sentimos que nos 

pegamos… y continuamos jugando” (El subrayado es mío, reflexión grupal, juego Bomba 

al aire); “a mí me gusta porque… me siento parte del grupo y puedo correr y jugar… así 

sea con los que me molestan…” (El subrayado es mío, reflexión grupal Congelados bajo 

tierra). Además, destacan que los juegos los lleva a sentirse como iguales: “El juego nos 

hace ver a todos como iguales” (Reflexión grupal Congelados bajo tierra, 901), y a erigir 

lazos de confianza que les recuerden momentos de relación asertiva que han tenido en el 

pasado: “el juego también no sirve como para recordar esos momentos que hemos tenido 

años atrás y también para… tener como más confianza con el grupo y ayudarlos” (Grupo 

focal 901). 

 

Esta idea de sentirse - parte de- se deriva de acuerdo con lo vivido en el grado 

noveno, de la búsqueda de un objetivo común. Así, los estudiantes destacan dentro de los 

aprendizajes: “el trabajo en grupo y las formas en las que podemos dialogar para lograr 

un cierto objetivo” (Grupo focal 903). Lo anterior facilita que se creen nuevas formas de 

relación con los otros y lazos de unión: “pues me sentí bien... ya que pues nos une a todos 

es como que en un solo objetivo” (grupo focal 903) (…) “podemos trabajar en grupo 
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olvidando todos los problemas que pasan entre nosotros y pues así ayudar a los demás” 

(grupo focal 901). Además, la elaboración de estrategias para alcanzar una meta que es de 

todos nace desde los acuerdos colectivos.  

 

Por otra parte, se genera un encuentro con el otro a partir de la posibilidad de 

conocerlo: “me sentí bien en la actividad pues...socialice con compañeros con los que 

cotidianamente no socializo. Esta actividad es divertida, nos presenta unión de grupo” (El 

subrayado es mío, reflexión juego Bomba al aire 903), o se asume de otra forma la relación 

con aquellos pares con quienes los estudiantes no tienen tanta afinidad ante el surgimiento 

de una forma de pensar más colectiva:   

pues… como decía mi compañera durante el juego bueno ahí dándome cuenta en el que 

practicamos ahorita e…como curso teníamos el objetivo de atraparlos a todos y hacer la 

cadena humana de todo el salón y no creo que haya una persona que haya  dicho no es que 

usted me cae mal y no quiero hacer nada con usted porque usted simplemente me cae mal, 

no ahí es el momento en el que nos unimos como curso y demostramos esa capacidad de 

actitud que tenemos frente a los objetivos que nos  presentan (grupo focal 903). 

Además, los estudiantes resaltan que existe la construcción de una mirada colectiva 

para buscar el bienestar común: “se debe tener actitud grupal sin importar quiénes y qué 

problemas tengamos...esto genera unión y solidaridad con todos… ya no pensamos en uno 

mismo...si no en todos...buscamos adquirir el beneficio para todos” (reflexión juego 

Bomba al aire, 903). Y reconocen habilidades de sus compañeros que antes no habían visto, 

lo cual lleva a que todos se sientan aceptados e importantes en el juego:  

hay mucho trabajo en equipo además de eso pues es como que tenemos demasiada agilidad 

ya osea (…) con los compañeros que no creemos que son tan ágiles en ese juego 

demostraron que si eran ágiles mejor que los que si eran ágiles entonces creo que ellos 

como que ejercieron en ese momento las  agilidades y para jugar y eso (grupo focal 902).  
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Ahora bien, aunque el proceso de construcción de un nosotros permite generar 

actitudes reflexivas y de empatía frente al otro y a la conformación de un equipo, no está en 

ningún caso libre de tensiones. Algunas veces los estudiantes se dan cuenta de que un 

compañero asume una actitud individualizada que los perjudica a todos, pero prefieren 

guardar silencio frente a la situación: “[a]lumnos que pasan por encima de las normas de 

juego lo que finalmente puede ocasionar un conflicto, pero ningún compañero les habla 

sobre su comportamiento” (diario de campo).  De igual manera, se generan liderazgos 

autoritarios que impiden que se geste un ambiente propicio para el trabajo en equipo: 

“[a]parecen los alumnos que tienen un poco de liderazgo pero no  saben manejar al  

grupo, piensan que  subiendo el tono de  voz lo pueden hacer y  esto es  contraproducente” 

(diario de campo). Sin embargo, conviene mencionar que se dan también otros liderazgos 

que llevan a superar las tensiones entre pares: “sentí que tuve liderazgo al organizar la 

actividad...pues había chicos que no se ponían de acuerdo y generaban una especie de 

conflicto...pero se solucionó hablando y presentando nuestras inconformidades hasta 

ponernos de acuerdo” (Reflexión grupal, juego Bomba al aire, 903).  

Con todo, este proceso de construcción de un nosotros lleva a evidenciar que la 

experiencia lúdica derivada de los juegos cooperativos genera un ambiente que permite 

asumir una visión de comunidad. Lo anterior resulta fundamental para la convivencia, 

puesto que contribuye a que los estudiantes transformen la manera en que viven y se 

relacionan socialmente (Ruíz & Chaux, 2005), pasando, gradualmente, de una perspectiva 

más individualizada y menos empática, a otra que considere las necesidades del otro y se 

fundamente en una actitud incluyente. Además, esto puede tener potencialmente una 
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incidencia favorable en el clima de aula y el clima escolar, reduciendo los niveles de 

violencia. 

5.1.3. Visibilizar y/o cuestionar lo normalizado 

Las actividades lúdicas cooperativas sumadas al proceso de reflexión que se genera 

al final de cada juego y en los grupos focales contribuye también a la formación para el 

manejo asertivo de conflictos, en la medida en que posibilita visibilizar y cuestionar ideas 

alrededor de la convivencia que han sido normalizadas. Algunas de ellas se reconocen y 

son cuestionadas por los estudiantes y otras emergen como punto de partida para futuras 

intervenciones.  

Las ideas que cuestionan los estudiantes durante la implementación de las 

estrategias se relacionan específicamente con principios éticos, actitudes de solidaridad, y 

como vimos en el apartado anterior, el trabajo en equipo. En los diarios de campo se 

resalta, por ejemplo, cómo se ha interiorizado la creencia de que el fin justifica los medios: 

“es difícil ser correcto frente a la presión de un grupo que a toda costa quiere cumplir con el 

objetivo” (diario de campo, juego Bomba al aire). Esto es luego planteado por los 

educandos como un punto de reflexión, por cuanto la trampa mina la confianza en el grupo 

y puede provocar situaciones de agresión: (…) “pues en mi caso yo le dije a mis 

compañeros que jugarán limpio que era sólo un juego…” (reflexión grupal juego 

Congelados bajo tierra 902), “le faltan al respeto a los otros compañeros porque hay 

personas que sí  tienen la actitud de cumplir el objetivo del juego y pues ellos haciendo 

trampa… no  cumplen las reglas” (reflexión grupal juego Bomba al aire, 902). Igualmente, 

como se mencionó, los educandos cuestionan su falta de solidaridad en algunos casos, lo 

cual se constituye como una oportunidad de continuar sensibilizando a los estudiantes sobre 
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la empatía: “la falta de Ética, de respeto pues al ver la integridad de un compañero 

prácticamente expuesta no nos solidarizarnos con él” (grupo focal 901). 

Por otro lado, se visibiliza como el lenguaje agresivo que utilizan los estudiantes se 

ha normalizado y es asumido como parte del juego: “el uso de un lenguaje inadecuado ya 

es costumbre entre los alumnos, ellos manejan sus propios códigos de comunicación” 

(diario de campo, juego Congelados bajo tierra). Asimismo, se evidencia el caso de un 

estudiante que ha interiorizado las agresiones que sufre de sus propios compañeros y las 

concibe como normales: “a mí siempre me dicen cosas feas… pero no les hago caso… ya 

me acostumbré porque soy pequeño y ya…” (reflexión grupal, juegos Congelados bajo 

tierra 901). Sin embargo, los pares no hacen referencia a este suceso.  

Estas situaciones que resultan problemáticas se convierten en una posibilidad de 

reflexión sobre los principios éticos y morales en la convivencia. De hecho, el maestro 

puedo generar secuencias de reflexión valoral
1
 que contribuyan a que los educandos tengan 

relaciones más empáticas con el otro y eviten legitimar acciones que inciden negativamente 

en la convivencia (ruptura de reglas, trampa, intimidación etc). 

 

Lo hasta aquí abordado pone en evidencia que la experiencia lúdica permite 

construir ambientes de aprendizaje propicios para transformar “la forma como nos 

relacionamos con los otros y (…) [erigimos] auténticamente relaciones de confianza” 

(Ruiz & Chaux, 2005, p. 70).  Esto resulta un factor fundamental para que los estudiantes 

aprendan a manejar sus conflictos, pues crean nuevas formas de ver y asumir al otro, y de 

interactuar con sus pares desde la unión, la empatía y la solidaridad. De este modo, y como 

lo afirma Omecaña & Ruíz (2005), el juego constituye una estrategia pedagógica que 
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posibilita que se generen, gradualmente, transformaciones cognitivas, de comportamiento y 

actitud en los estudiantes tras un proceso de reflexión y participación activa, en la medida 

en que se genera un tipo de experiencia que invita a los educandos a involucrarse en su 

corporalidad y emocionalidad.  

 

5.2. Desarrollo de habilidades para el manejo del conflicto 

 

Desde los años 90s, Kennet Dodge, citado por Ruíz & Chaux (2005), señalaron una 

serie de competencias para la convivencia, sin las cuales, los niños y jóvenes caen más 

fácilmente en comportamientos agresivos. De ahí la importancia de desarrollar, entre otras, 

aquellas que se relacionan más estrechamente con el manejo del conflicto. Chaux (2012) 

propone algunas que implican el manejo de las emociones, específicamente la ira, la 

capacidad de imaginar otras formas posibles de resolver las situaciones conflictivas, la 

consciencia sobre el impacto de las decisiones tomadas, la capacidad de comunicarse y 

escuchar activamente, y la habilidad para ponerse en el lugar del otro. 

Con base en lo anterior, conviene profundizar en las habilidades de manejo del 

conflicto que se desarrollaron o fortalecieron en los estudiantes tras la implementación de 

los juegos cooperativos y en los logros que se alcanzaron con ello. Igualmente, es 

importante mencionar aquellas que aún deben ser trabajadas para favorecer la convivencia 

pacífica, así como lo que aún debe alcanzarse para reducir los comportamientos agresivos 

de los estudiantes.  

Las situaciones y desafíos que traen consigo los juegos cooperativos condujeron a 

generar una serie de oportunidades para que los estudiantes vivenciaran y pusieran en 
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práctica las habilidades para el manejo asertivo del conflicto. Una de las habilidades que 

estas actividades lúdicas permitieron fortalecer fue el manejo de las emociones, en especial, 

el manejo de la ira, pues esta “emoción básica mueve a agredir” (Cancino & Mockus, 2012, 

p. 18). En un par de ocasiones, algunos estudiantes se sintieron ofuscados por situaciones 

del juego que les causaban frustración. De manera consciente intentaron calmarse para 

evitar producir algún daño, lo que pone en evidencia la capacidad de los estudiantes que se 

vieron en esta encrucijada, de “identificar las emociones propias y responder a ellas de 

forma constructiva” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 40). 

pues en mi caso yo me cogí salí del juego por lo mismo porque yo ya sentí… osea que yo ya 

sentí esa presencia que a mí me dicen algo y pues qué tal yo va y le salga con más 

groserías a mi compañera entonces yo dije pues me salgo y evitó entonces pues que ellos 

sigan jugando... es mejor prevenir que lamentar (Grupo focal 902, juego Bomba al aire).  

Otros generaron una capacidad de reflexión en torno a la importancia de controlar 

las emociones y orientarlas para manejar adecuadamente el conflicto, y erigir un ambiente 

que sea favorable para el diálogo:  

controlar las emociones soportar el instinto de darle un golpe al compañero por qué… 

porque me trató mal o porque me pegó tenemos tener la capacidad de controlar nuestra ira 

y solucionarlo dialogándolo sin necesidad de llegar a los golpes (grupo focal 903). 

porque siempre que se presenta un conflicto como que las emociones son muy difíciles de 

controlar pero… creo yo que… las emociones o sea son importantes en un conflicto y 

siempre se manejan cuando se presentan conflictos dentro del salón, siempre se trata de 

dialogar y manejar las emociones (grupo focal 903). 

 

Ahora bien, Ruíz & Chaux (2005) consideran que las competencias emocionales 

abarcan no sólo la habilidad de identificar las emociones propias, sino de reconocer las de 

los demás y responder de manera adecuada ante ellas. Esta habilidad en específico es una 

de las que más necesita fortalecerse, pues en la puesta en práctica de la estrategia fue 

evidente que se presentan situaciones en la que los estudiantes se ven enfrentados a lidiar 
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con la ira de otros y no saben de qué manera responder. Esto significa preguntarse por el 

modo en que se puede enseñar a resolver los conflictos a los estudiantes cuando se 

encuentran ante la imposibilidad de dialogar con el otro:  

Pues que hubo muchos conflictos en el momento porque a veces habían compañeros que 

daban doble vez y se enojaban y uno les trataba de decir una estrategia y se ponían antes 

bravos entonces ahí en ese momento uno como que le daba cosa de que ya no quiero jugar 

y me quiero quedar sentado o salirme del juego (reflexión grupal 902 juego Bomba al aire). 

 

Por otro lado, a lo largo de la experiencia, los estudiantes enfatizaron en sus 

reflexiones en torno a su capacidad de comunicarse asertivamente, especialmente, de 

escucharse de manera activa. Uno de los factores en los cuales los educandos encontraron 

dificultad tuvo que ver precisamente con la falta de escucha del otro. En efecto, los 

educandos reconocieron que las fallas para cumplir con el objetivo del juego obedecieron a 

que no sabían comunicarse entre todos. Por ello, destacaron como un aspecto que deben 

aprender:  

la comunicación… para… que nosotros entre todos podamos… realizarla mejor porque si 

nos hace falta muchísima comunicación para que todos cumplamos el objetivo y sea más 

fácil, porque siempre había como que… unos iban para un lado y los otros para el otro 

(Grupo focal 903). 

Igualmente, estas dificultades de comunicación se observaron durante la realización 

de los juegos, causando, en ocasiones, agresiones verbales producto de un manejo 

inadecuado de las emociones asociadas a la frustración. Sin embargo, fueron abordadas en 

el ejercicio de evaluación de la actividad, lo cual implica un avance para transformarlas: 

fue un juego muy pero muy complicado también en la comunicación de nuestros 

compañeros porque… no teníamos una estrategia justa como para llevarla al otro extremo, 

entonces por ejemplo pues yo… yo pues como también salí de discusión con mis 

compañeros porque yo la toqué mal entonces comienzan a que usted es una boba no nos 

comunicamos bien entonces pues yo me cogí y me puse brava, me fui para allá no quise 

jugar y no jugué (Reflexión grupal 902 juego Bomba al aire). 
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Asimismo, los estudiantes tuvieron dificultad para mostrar a los demás que estaban 

siendo escuchados, pues el lenguaje que utilizaban en algunos momentos del juego impedía 

que realmente se prestará atención a las necesidades que surgían durante la actividad: “En 

gran parte de la actividad hubo mucho desorden, gritos, fuerza desmedida, lenguaje 

inadecuado, donde se pueden presentar conflictos, pero son superados con el diálogo” 

(diario de campo, juego Bomba al aire).  

Sin embargo, en otras ocasiones, los estudiantes comprendían la importancia de 

buscar soluciones a través del diálogo con el fin de alcanzar el objetivo común y lo 

utilizaban durante las actividades propuestas: “Este juego generó situaciones en donde los 

estudiantes fácilmente pudieron irse a los puños pero mediante el diálogo se solucionaron 

los impases” (diario de campo). Incluso, algunos de ellos ayudaban a que sus compañeros 

reconocieran lo fundamental de ver al otro y de tomar en cuenta su punto de vista, o en 

palabras de Ruíz & Chaux (2005), “estar dispuesto a encontrar en el otro, perspectivas 

distintas a las propias” (p. 38). De este modo, reconocían que una de las formas de superar 

las situaciones conflictivas era “(…) llamándolos a todos a que... se comunicarán... y o sea 

estuvier[a]n atentos uno del otro” (Reflexión Bomba al aire 903). 

Por otro lado, los juegos cooperativos permitieron fortalecer la toma de perspectiva, 

esto es, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Ruíz & Chaux, 2005). En parte, la 

posibilidad que ofrecen estos juegos de permitir relaciones diferentes con los demás y de 

generar encuentros con los pares contribuyó a que los educandos pudieran acercarse a la 

comprensión de diferentes puntos de vista:  

pues yo creo que habían algunos que otros conflictos entre  compañeros y no se tomaban 

mucho las opiniones de los demás pero algunas  veces si… eh ya estos integrando estos 
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juegos pues ya se tomaron un poco ya  más las opiniones de los otros o las opiniones de 

ellos (grupo focal final).  

De igual manera, este aspecto fue uno de los aprendizajes que los educandos 

destacaron en la evaluación final del proceso: “me parece que muy buena ya que 

implementa pues lo que es la educación física que es esforzarse físicamente y también nos 

ayuda a tener mayor integridad y cooperar más con el otro y ponernos en su lugar” (grupo 

focal final). 

Además de lo anterior, durante la experiencia, los estudiantes desarrollaron su 

capacidad de empatía. Aunque Chaux (2012) no contempla esta competencia como 

específica para el manejo del conflicto (pero sí para la convivencia pacífica), se evidenció 

que los juegos cooperativos llevaron a los estudiantes a ser conscientes de lo que siente el 

otro:  

yo creo que pues... si porque... como dijo Nicolás se… se genera como esa empatía con las 

otras personas se genera ese colectivismo entre el grupo y se pueden llegar a ser muchas 

más actividades ya que se refuerzan todo eso (grupo focal final). 

 

De hecho, en sus reflexiones, los estudiantes enfatizaron en la manera cómo se 

puede sentir quien es víctima de una conducta agresiva verbal o física: “normalmente yo no 

soy mucho de pleitos si no llego al… al extremo de llegar a golpear pero cuando estoy 

molesto si suelo… utilizar mis palabras de forma ofensiva. Creo que las palabras son el 

arma más filosa que tiene el ser humano” (grupo focal 902), o asumieron que las 

agresiones no resultan una salida adecuada para resolver los conflictos:  

pues yo han… pues yo con mis amigos siempre nos agredíamos verbalmente o a veces 

cuando no lo solucionábamos así… o sea… que no nos agredíamos así que no lo 

solucionábamos nos íbamos a los golpes pero ya después o sea me di cuenta que no todo  

era eso y ahora si intento hablar con ellos como que olé qué está pasando y así… (grupo 

focal 902). 
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Esto posibilitó que los estudiantes fueran más conscientes de las consecuencias de 

sus decisiones y el impacto que estas podrían tener en los demás. No obstante, para una 

intervención posterior, conviene generar acciones pedagógicas dentro del mismo juego en 

la que los estudiantes deban evaluar a corto, mediano y largo plazo distintas opciones y 

compararlas en su impacto. 

Paralelamente, una de las habilidades que debe fortalecerse es la generación creativa 

de opciones por parte de los estudiantes. Durante los juegos, se generaron varios conflictos. 

Algunos de ellos, como veremos, se manejaron asertivamente y se resolvieron a través del 

diálogo, pero otros, que se gestaban en el marco de la imposibilidad del diálogo debido a 

que había compañeros que no estaban dispuestos a hacerlo, no pudieron ser resueltos, en 

parte, porque no se buscaron otras alternativas que permitieran una apertura hacia la 

comunicación. Únicamente, como se refirió en el apartado anterior, una de las estudiantes, 

aprovechando el juego de la Cadena humana, encontró la opción de romper la 

incomunicación que existía entre dos de sus compañeros.    

El desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades como el manejo de la ira, la escucha 

activa y la toma de perspectiva que Chaux (2012) establece para el manejo del conflicto 

permitió evidenciar una transformación en la manera como los estudiantes visualizan el 

conflicto y son conscientes del daño que generan sus agresiones. En la etapa de 

construcción del árbol de problemas, se evidenció que en la mayoría de los casos los 

estudiantes señalaron como consecuencia de los conflictos que escalan a la agresión las 

sanciones institucionales a las que se ven expuestos tras asumir un comportamiento 

agresivo. De hecho, en los árboles de problemas, fue común encontrar frases como: 

Consecuencias. “tener matrícula condicional, cinco perforaciones [en la tarjeta de 
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convivencia], ir a comité de convivencia”, que se priorizan por encima del daño o 

sufrimiento que se puede causar a otro. Así se observa, en la siguiente fotografía que 

muestra uno de los árboles de problemas realizado por los estudiantes en la etapa de 

diagnóstico:  

 

 

 

Figura 9. Árbol de problemas. Proceso inicial de reflexión con estudiantes. 

 

Contrario a esta visión, en los grupos focales, los estudiantes enfatizaron no en las 

consecuencias sancionatorias de su comportamiento, sino en lo que puede sentir el otro 
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cuando es agredido: “Como que las palabras ofensivas en este colegio hay muchas 

personas que se  ofenden o sea son muy groseros y se ofenden mucho por eso y así por sólo 

palabras puede empezar una problema… un problema también” (grupo focal 902). 

Igualmente, fueron capaces de reconocer los momentos en los que han actuado 

inadecuadamente porque no han manejado la ira, así como la manera en que el otro puede 

sentirse ante una ofensa:  

yo pues si me considero a veces como… una persona que no se deja decir nada porque 

pues la verdad si me dicen algo ya me da rabia y pues… pues no siempre lo soluciona los 

golpes pero… pero pues soy de las personas de qué osea si me dicen  algo… soy muy 

contestona entonces eso ofende (…) (Grupo focal final). 

Además de lo anterior, en el ejercicio de evaluación final de la estrategia 

implementada, los estudiantes destacaron una mejoría en la convivencia del grupo resultado 

de un mejor manejo del conflicto:  

pues yo creo que si mejora la integración ya que pues en diferentes clases no son 

separados los grupos sino a veces ya se reúnen varios y pues dan sus opiniones sobre la 

respectiva actividad (Grupo focal final). 

como decía mi compañero Ayala que ... que en la clase normal pues cada quien era 

individual no se o sea había un grupito y o diferentes grupos entonces no se reunían como 

en todo el grupo o sea como en un solo grupo o sea todo el curso y en los juegos ya 

empezamos a hacernos más en grupos más en curso y ya tomábamos como las propuestas 

de todos los compañeros ya  todos opinaban ya ya no se hacían aparte sino que se reunían 

para mirar si hacían diferentes cosas en el juego o las mismas o cambiaban para que todos 

estuvieran de acuerdo (grupo focal final). 

 

Las consideraciones hasta aquí descritas permiten evidenciar que los juegos 

cooperativos traen consigo oportunidades para vivenciar el manejo del conflicto y llevan al 

estudiante a poner en juego habilidades para el manejo constructivo del mismo. En 

especial, durante el tiempo que se desarrolló la estrategia, fue posible generar 

oportunidades para fortalecer el manejo de la ira, la toma de perspectiva y la escucha 
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activa, y en menor medida, la consideración de consecuencias y la generación creativa de 

opciones. Todo ello, sumado al fortalecimiento de la empatía, permitió que los estudiantes 

sintieran un cambio en los problemas convivenciales que inicialmente tenían los grupos. 

 

5.3. Manejo asertivo y no asertivo del conflicto 

 

El proceso de aprender a manejar de manera constructiva el conflicto supuso un 

tránsito constante entre un manejo adecuado e inadecuado del mismo que estuvo siempre 

como un elemento central de reflexión por parte de los estudiantes. En ocasiones, los 

educandos respondían con agresión ante las frustraciones generadas por el juego, es decir, 

en palabras de Chaux(2012) generaban respuestas agresivas: “Aparecen los insultos fruto 

de la impotencia  para lograr el  objetivo” (diario de campo) y otras veces asumían 

conductas de evitación por miedo o para ahorrarse un problema mayor frente a situaciones 

que consideraban injustas: 

algunos chinos no siguen las normas del juego y eso me saca mucho la piedra  pero no 

digo nada para no tener problemas. En todos los juegos que practicamos siempre  son los 

mismos que hacen lo que quieren...a veces… me gustaría que...cambiaran…(El subrayado 

es mío, reflexión grupo Congelados bajo tierra 901). 

(…) por miedo a veces... cuál por miedo…. miedo a que… miedo de que lo traten  mal a 

uno y salga peor ofendido y qué tal que uno se desquite con la persona y después ahí si uno 

se mete más en problemas… también pues sí uno se pone también de aletoso, alzado se 

ponen bravos que porque uno está así y lo tratan a uno peor… entonces a la  vez es por 

miedo a la vez también porque al no dejarse puede cometer males peores… (reflexión 

grupal 902 juego Bomba al aire). 

 

Esto permite evidenciar un manejo inadecuado del conflicto, por cuanto: 1. la 

evitación impide realmente que se geste una resolución del conflicto, lo cual puede tener 

perjuicios a futuro, y 2. por el hecho de que un manejo asertivo del mismo supone también 
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“responder de manera no agresiva frente a situaciones de injusticia o maltrato que las 

personas observan a su alrededor” ( Chaux, 2012, p.77). Lo que expresan los estudiantes 

muestra que resulta importante continuar con el trabajo de control de las emociones, pues 

esto resulta fundamental para que “la persona no se parali[ce] y no (…) deje [de] actuar, 

impidiéndole que busque alternativas para enfrentar y superar la situación a la que está 

siendo sometida” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 41).  

Igualmente, enseñar a los estudiantes a identificar sus propias emociones continua 

siendo un aspecto que debe fortalecerse, puesto que parte de su miedo para manejar el 

conflicto radica en que algunos de ellos saben que no pueden controlar su ira: “más que 

miedo es como… por evitar problemas porque pues si…uno que es un fosforito que se 

prende con nada entonces vienen a tratarlo mal a uno y pues ahí ya…” (reflexión grupal 

902 juego Bomba al aire). Esto impide entonces que se genere una actuación asertiva y, 

potencialmente, aumenta el riesgo de agresión.  

Además, otro aspecto que conviene abordar en intervenciones futuras es la 

sensibilización a los estudiantes sobre lo que suponen las conductas de evitación, pues si 

bien ellos son conscientes del impacto que la agresión puede causar en su par, no tienen el 

mismo grado de consciencia en relación con lo que implica evitar el abordaje del conflicto. 

Fortalecer una habilidad como la consideración de consecuencias puede contribuir a que los 

educandos evalúen con más detalle sus acciones y, por tanto, puedan llegar a un grado 

mayor de reflexividad sobre estas conductas. 

Ahora bien, a pesar de estas situaciones donde se evidenció un manejo inadecuado 

del conflicto, surgieron otras en las que los estudiantes pudieron evitar la agresión y a la 

vez manifestar sus propias inconformidades, percepciones y sentimientos. Así sucedió 
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cuando una de las estudiantes se sintió molesta porque sus compañeras no participaron con 

consciencia del juego:  

me molesta que si son congelados… se muevan y no esperen a que uno pase por 

debajo...también vi a compañeros escondidos en el baño y después salían… hable con 

algunos de ellos y cambiaron… jugaron bien… uno aprende con el juego a compartir y a 

entender cómo solucionar problemas dialogando (Reflexión grupal juego Congelados bajo 

tierra 901). 

 

En este caso, la estudiante comprendió que debía manifestar su punto de vista sin 

agredir, y como lo hizo de esta forma, logró que sus compañeros se concientizaran sobre 

sus acciones. Otros educandos apostaron a asumir el rol de líder para ayudar a que sus 

compañeros negociaran y llegaran a acuerdos antes de que se produjeran agresiones: “sentí 

que tuve liderazgo al organizar la actividad...pues habían chicos que no se ponían de 

acuerdo y generaban un especie de conflicto...pero se solucionó hablando y presentando 

nuestras inconformidades hasta ponernos de acuerdo” (Reflexión grupal juego Bomba al 

aire 903). 

Igualmente, el proceso de reflexión sobre los juegos llevó a que los estudiantes 

tuvieran amplía consciencia sobre los efectos de la agresión y consideraran salidas distintas 

al conflicto basadas en el diálogo. Asimismo, se resaltó la idea de que los problemas que se 

presentaron al interior o fuera de la institución educativa que terminaron en agresión, se 

produjeron en parte por no haber manejado de manera constructiva las situaciones de 

conflicto que se gestaron entre pares:  

si, hubo una semana que todos los días estaban peleando, todos los días se y se veían allá 

allí afuera en la esquina del colegio para  pelearse, hubo una semana completa no hubo 

día que no se pelearon los compañeros  era la primera fueron dos niñas una de sexto y una 

de 10º y fue por un muchacho también  pues yo si me la sé porque yo estuve allá y entonces 

pues me… pues me averigüé  porque era el problema pues porque e… porque se van a 

pelear por algo que… que no tiene sentido o sea eso pues no… así tenga sentido o no, no 
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hay porque resolver los  problemas en los golpes, entonces eso y después los hombres 

después fueron los  hombres porque se miraban mal o por eso o porque caían mal en el 

jugando fútbol se  peleaban a la salida (grupo focal 902). 

(…) personas que tienen diferencias y que… en vez de resolverlas hablando y poniéndose 

de acuerdo las resuelven de una manera agresiva y así no debería ser porque pues 

deberían de decirse a mí no me gusta tal cosa de usted y trata de solucionar para que no 

más adelante no se vuelvan un problema mayor (grupo focal 902). 

 

Finalmente, este tránsito entre el manejo adecuado e inadecuado del conflicto en el 

marco de los juegos cooperativos permitió que los estudiantes fueran conscientes, además, 

de la importancia y el sentido de la norma en la convivencia escolar: “… estoy de acuerdo 

con mi compañero… pero también nos debería servir para hablar más… lo que quiero 

decir… es que todos deben aprender a respetar las reglas y cumplirlas...sería mejor...” 

(Reflexión grupal juego Congelados bajo tierra 901). Así, los estudiantes se dieron cuenta 

de que respetar la misma contribuye a generar relaciones de confianza y evita 

inconformidades entre los compañeros, quienes, ante una situación injusta, podrían 

reaccionar agresivamente. 
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CONCLUSIONES 

 

La formulación de una propuesta centrada en el juego como estrategia pedagógica 

para el manejo asertivo de conflictos llevó a comprender cómo la experiencia que se vive al 

jugar cooperativamente permite generar un proceso de involucramiento del estudiante que 

lleva producir transformaciones cognitivas, afectivas y conductuales en su ser como sujeto 

(Omecaña & Ruíz, 2005). A lo largo del proceso de diagnóstico, vivencia del juego y 

reflexión se evidenciaron formas otras de participación, es decir, los estudiantes pasaron de 

observar el juego de manera individualizada a asumir como meta el bienestar común.  

Lo anterior supuso un encuentro distinto con sus compañeros, por cuanto pudieron 

socializar con quienes cotidianamente no hablaban o generar espacios para volver a 

dialogar con los compañeros con los que habían tenido conflictos que se convirtieron 

agresiones. Igualmente, los educandos generaron actitudes de apertura para ver las 

capacidades de sus pares, se sintieron parte de un grupo, lo cual supuso concebir a todos 

como iguales, y sintieron emociones tales como el miedo, la ira y la felicidad, esta última 

asociada a memorias de la infancia o momentos agradables que habían vivido como grupo. 

Esto condujo, a su vez, a que se generaran relaciones distintas con los otros.  

El ambiente placentero del juego acompañado de un proceso de reflexión orientado 

a la convivencia pacífica posibilitó el desarrollo significativo de habilidades para el manejo 

constructivo del conflicto. Esto mostró que los estudiantes aprenden más cuando, como lo 

menciona Chaux (2004), “tienen la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo (…) 

en contextos reales, con propósitos reales” (p. 31) donde pongan en escena sus capacidades 

para relacionarse con los demás y, de este modo, las fortalezcan. Asimismo, evidenció que 

se obtiene una formación más consciente y con sentido cuando las acciones pedagógicas se 



103  

basan en un ejercicio reflexivo en vez de sancionatorio, y que las actividades lúdicas 

pueden contribuir además a generar más oportunidades para prevenir las agresiones, por 

cuanto los educandos están en un ambiente distensionado donde todos necesitan 

colaborarse. 

Ahora bien, durante el tiempo de ejecución de la estrategia pedagógica, se pusieron 

en práctica, en mayor medida, las habilidades de toma de perspectiva, escucha activa y 

manejo de las emociones, y en menor, la consideración de consecuencias y la generación 

creativa de opciones.  Una reflexión sobre esta puesta en práctica permitió que los 

estudiantes consideraran los puntos de vista de sus compañeros y fueran conscientes de las 

emociones que están involucradas en el conflicto así como del hecho de que deben 

fortalecer su escucha activa. Igualmente, llevó a identificar que a lo largo del proceso los 

educandos transitaban entre un manejo apropiado e inapropiado del conflicto.  

En esta experiencia se identificó además que, en un proceso pedagógico futuro, 

conviene generar oportunidades para que los estudiantes sean conscientes de las conductas 

de evitación que les impiden manejar de manera constructiva el conflicto y del impacto que 

esto podría tener en sus relaciones, lo cual podría llevarse a cabo en un segundo ciclo de 

investigación - acción. Igualmente, además de las habilidades que propone Chaux (2012), 

es importante repensar el cómo enseñar a los educandos a manejar adecuadamente las 

situaciones conflictivas cuando una de las partes no tiene actitud de diálogo o cuando es 

imposible hacerlo.  

Finalmente, la aplicación de la estrategia pedagógica desde una perspectiva de 

investigación -acción permitió resaltar la labor del maestro como investigador y generar, en 

el grado noveno, una cultura más reflexiva en torno al conflicto. Esto lleva a la posibilidad 
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de replicar esta estrategia en otras clases y niveles de la institución para que gradualmente, 

la IED pase de una visión sancionatoria del conflicto a una más formativa.  
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LA VOZ DEL MAESTRO. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES 

 

 

Para mí, era constante la preocupación por la situación de violencia escolar que se 

vivía en la institución educativa Nicolás Gómez Dávila, dado que los alumnos sin distingo 

de género resolvían sus problemas utilizando la agresión física como principal respuesta. 

Cualquier espacio era permeado por esta realidad (calle, patio, polideportivo, pasillos, etc), 

incluso el aula de clase, donde se agredía al par sin importar la presencia del docente.  

Para ayudar a mejorar este escenario, desde la clase de Educación física, se aplicó el 

proyecto basado en el juego cooperativo. Al inicio fue un poco difícil porque este debería 

hacerse en los tiempos de clase de los tres grados novenos, además de que resultaba 

necesario adaptar las actividades a la programación del área y de la institución.  

Inicialmente, pensé que lo más complicado iba a ser que los alumnos, en especial, 

los de estos cursos, colaboraran como participantes activos del proyecto. Sin embargo, al 

comentarles e invitarlos a participar voluntariamente, todos decidieron colaborar. Es 

importante destacar que los alumnos asistieron permanentemente y realizaron los juegos 

con el mayor dinamismo, incluso, en algunas ocasiones, se logró romper el código de 

silencio que manejaban, brindando datos muy importantes para esta investigación y 

favoreciendo el grado de consciencia de los educandos sobre la forma como daban 

respuesta a sus conflictos. 

Como investigador me preocupaba que por mi autoridad docente los alumnos solo 

siguieran indicaciones y no se entregaran en una actividad libre y espontánea.  Pero esto no 

ocurrió, todos los estudiantes se dejaron llevar por los juegos cooperativos y brindaron 

muchos elementos que sirvieron para el proyecto de investigación. 
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Ahora bien, cabe mencionar que una gran dificultad se presentó al final de los 

primeros juegos fue la poca participación en el análisis de la actividad, los alumnos no 

hablaban o comentaban como les había ido. En algunas ocasiones el silencio era aterrador, 

más aún cuando se escogían únicamente cinco personas para el grupo focal. Después se 

determinó que era muy importante escucharlos a todos al terminar la actividad, y aunque 

nuevamente la dificultad era hablar en público, sirvió de mucho porque todos tuvieron la 

oportunidad de hacerlo y brindar datos valiosos para la investigación.  Al aplicar el resto de 

juegos, los alumnos ya se habían familiarizado con la socialización al final de cada uno de 

ellos y su participación fue mayor. Todos querían hablar, pero el tiempo era inexorable, 

sonaba el timbre para cambio de clase y ellos se tenían que ir, aunque sus comentarios 

fueran: “sigamos profe esto está muy interesante”.          

Aplicar una estrategia pedagógica basada en juegos cooperativos no es tan sencillo 

como parece, no es jugar por jugar, se deben tener en cuenta muchos factores para que esta 

sea efectiva. Tal vez se deberían utilizar más juegos que ayuden a fundamentar el proyecto. 

Otro factor importante a considerar es que el tiempo para su aplicación debería ser mayor 

con el fin de generar más actividades que enriquezcan todo el proceso.      

Al utilizar el juego cooperativo me di cuenta de que mis alumnos dejaron de pensar 

en ellos solamente y desarrollaron algo muy importante para el ser humano: la solidaridad y 

la capacidad de tomar el lugar del otro. Esto realmente cambio la vivencia y las relaciones 

en los cursos involucrados. Por supuesto los estudiantes dejaron de tener problemas 

convivenciales, pero ahora los resuelven de una mejor manera. También cambió la 

estructura de mis clases, ahora enseño con base en los juegos cooperativos y los educandos 

ven la asignatura como forma diferente de hacer las cosas. 
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Definitivamente los juegos cooperativos son muy importantes en la vida escolar, 

enseñaron a mis alumnos del grado noveno a trabajar en equipo y a respetarse entre sí. 

Ahora se les da las indicaciones de clase y ellos las aplican de forma autónoma, llamando a 

la responsabilidad a aquellos alumnos que no cumplen con lo indicado. Asimismo, ahora 

colaboran más, son receptivos, solidarios y trabajan en equipo. 

Por último, quiero mencionar que el cambio no solo se dio en mis estudiantes, 

también  en mí. Antes era un docente  muy alejado del estudiante, no me acercaba a ellos, 

pensaba que si les daba confianza perdería autoridad. La realidad se presenta diferente 

después de esta experiencia; ahora soy más cercano a mis estudiantes, existe un mayor 

diálogo y colaboración, permitiendo mejorar nuestras  vivencias.       
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RECOMENDACIONES 

 

❖ El juego cooperativo se configura como una estrategia pedagógica no sólo para 

intervenir grupos en los que haya habido situaciones de agresión, sino para generar 

procesos de prevención de violencia escolar. Por esta razón, es posible replicar la 

estrategia en otras áreas y espacios curriculares de modo que se puedan generar una 

interiorización de las habilidades para el manejo asertivo del conflicto y se obtenga 

un impacto mayor en la convivencia pacífica de la institución educativa. 

❖ La estrategia pedagógica puede fortalecerse mediante un segundo ciclo de 

investigación acción que tenga en cuenta lo reflexionado y se enfoque en aquellos 

aprendizajes que están pendientes por alcanzar, en especial, el manejo de las 

emociones, la consciencia sobre las conductas de evitación y la generación creativa 

de opciones para resolver situaciones conflictivas que le ocurran al estudiante en 

forma directa o indirecta.  

❖ El currículo de la institución educativa podría considerar explícitamente y como 

parte de la formación, el desarrollo de habilidades sociales a través de actividades 

lúdicas. 

❖ Finalmente, la institución educativa podría repensar la visión sancionatoria del 

conflicto que permea la cultura escolar del centro y asumir una visión formativa que 

permita generar realmente transformaciones y aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato diario de campo 

Universidad Militar de Colombia 

Maestría en Educación 

El juego como estrategia pedagógica para la mediación de conflictos en el 

grado noveno del colegio Nicolás Gómez Dávila 

 

Fecha: __________________________________________ 

Dilegenciado por: _______________________________________ 

 

Descripción de 

la estrategia 

implementada 

Descripción de 

lo observado 

durante la 

implementació

n 

Interpretación Análisis 

    

    

 

Anexo 2. Formato análisis de documentos 

Documento Descripción Análisis 

   

   

   

 

Anexo 3. Formato grupo focal 

 

 

Grupo focal estudiantes 

Grupo focal No: _______ 

Fecha: ___________ 

Objetivo: Profundizar en la experiencia vivida por los participantes en torno al 

manejo del conflicto a través del juego y en sus reflexiones sobre la estrategia 

implementada.  

Con este instrumento se pretende inicialmente ahondar en los siguientes aspectos:  

❖ Percepciones sobre la experiencia vivida.  
❖ Percepciones sobre cambios en la manera como se manejan los conflictos.  
❖ Aprendizajes y logros alcanzados.  
❖ Obstáculos y limitaciones. 
❖ Incidencia de la estrategia en la manera como se asume el conflicto y cómo se 

maneja.  
 

 

Preguntas orientadoras:  
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1. ¿Cómo se sintieron durante la experiencia? 

2. ¿Se presentó algún conflicto durante las actividades realizadas? ¿Cuál? ¿Cómo lo 

resolvieron? 
3. ¿Cuál fue su rol durante las actividades? ¿Cuál fue el rol de sus compañeros? 

4. ¿Qué es para ustedes el conflicto? 

5. ¿Cómo manejaban el conflicto con sus compañeros antes de la experiencia? ¿Cómo 

lo hacen ahora? 
6. ¿Qué aprendieron con la experiencia? 

7. ¿Qué mejorarían de las actividades realizadas? 

 

Anexo 4. Formato consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZAR INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD 

 

 “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL MANEJO 

ASERTIVO DE CONFLICTOS EN EL GRADO NOVENO DEL COLEGIO 

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA” 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Un menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la investigación “EL 

JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL MANEJO ASERTIVO DE 

CONFLICTOS EN  EL GRADO NOVENO DEL COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ 

DÁVILA” de la IED Nicolás Gómez Dávila. Su objetivo Identificar la incidencia del juego 

como estrategia pedagógica en la mediación de conflictos en el grado noveno del colegio 

Nicolás Gómez Dávila. El estudiante ha sido seleccionado(a) porque hace parte del grado, 

jornada e institución objeto de estudio de la investigación. 

El investigador responsable de este estudio es el docente Héctor Fernando Gamba Figueroa, 

docente de la institución y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Militar 

Nueva Granada. Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere 

la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

 

Participación: La participación del menor de edad a su cargo consistirá en hacer parte de 

una serie de talleres, charlas informales relacionadas con el tema de investigación y la 

observación del estudiante durante algunas clases (observación no participante). En los 

talleres no se solicitará información personal, ni será objeto de evaluación de ninguna 

asignatura. Se podrán tomar fotografías, videos y grabación de audios en algunos casos, las 

cuales serán usadas para fines estrictamente pedagógicos e investigativos. 
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Riesgos: La participación en la investigación no supone ningún tipo de riesgo para el menor 

de edad ni su familia. 

 

Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio directo, ni 

recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá 

generar información para el fortalecimiento de procesos académicos en la institución 

educativa. 

 

Voluntariedad: Su participación y/o la autorización para que participe un menor de edad a 

su cargo son absolutamente voluntarias. Usted y/o el menor de edad a su cargo tendrán la 

libertad de contestar las preguntas que desee, como también de detener su participación en 

cualquier momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose 

de investigaciones en menores de edad, usted podrá estar presente al momento de su 

realización. 

 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta 

reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del 

menor de edad a su cargo no aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  

 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, se hará público el trabajo de grado una vez culminado. 

 

 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puede contactar a la investigadora responsable de este 

estudio: 

 

Héctor Fernando Gamba Figueroa, Docente IED Nicolás Gómez Dávila, sede A, jornada 

tarde.            

Dirección: Calle67sur N°20D20. Barrio San Francisco, Bogotá, Colombia. 

             

 

Yo, ____________, mayor de edad, con documento de identidad _________________ 

quien actúa en nombre y representación del 

estudiante_________________________________________________________ del curso 

______________, con documento de identidad ________________________, en calidad 

de acudiente, autorizo la participación en la investigación “EL JUEGO COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

GRADO NOVENO DEL COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA” 
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De igual forma, como menor de edad el 

Estudiante_____________________________________ 

 _____________________________________  del curso _____________ doy mi 

asentimiento para la participación en la investigación Orientaciones pedagógicas que 

fortalecen las prácticas democráticas de los estudiantes de grado noveno de la IED Nicolás 

Gómez Dávila. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi 

participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

respondidas. No tengo dudas al respecto. 

__________________________________ 

CC. ______________________________ 

Firma del padre, madre o acudiente 

 

_________________________________ 

TI _______________________________ 

Firma del estudiante

 

_________________________________ 

 

CC. ______________________________ 

Firma Investigadora Responsable 

 

Lugar y Fecha: Bogotá, D.C., Julio de 2019            
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Anexo 5. Cartas de aval rectoría 

CARTAS DE AVAL RECTOR PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA IED Y LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
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