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Resumen 

 

El presente trabajo pretendió aportar una propuesta lúdico pedagógica como estrategia para 

fortalecer la sana convivencia grupal y disminuir las conductas agresivas del grado séptimo de la 

Fundación Guillermo Ponce de León. La propuesta comprende 2 fases, doce semanas para cada 

una, cada una de los cuales integra 3 deportes sociomotrices: (voleibol, kickball y ultimate frisbee) 

y el desarrollo de diferentes juegos y actividades recreativas, utilizando como herramienta el 

aprendizaje cooperativo. La investigación contó con el apoyo del departamento de psicología de 

la Institución, frente al trabajo de control de emociones, principios orientadores y procesos 

interventivos de los educandos. El proyecto se efectuó desde una línea transversal que incluyó el 

ejercicio de las competencias ciudadanas en conjunto con la Educación Física para responder a la 

problemática presentada en la Institución y abordar las posibles soluciones. El deporte unificado 

con el desarrollo de las competencias ciudadanas (convivencia y paz) resultó ser un instrumento 

significativo en la disminución de los patrones de violencia en los escolares, dado que posibilitó 

beneficios en la formación de la personalidad del estudiante, lo que incidió en las relaciones que 

establece con su entorno y con las personas que le rodean, permitiendo una conciencia de la 

interacción con el otro caracterizada por el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo  y la 

autonomía en la toma de decisiones asertivas en escenarios de conflicto.  

La propuesta fue implementada a una población total de 24 sujetos, cuenta con un enfoque 

cualitativo de alcance interventivo analítico y es de tipo investigación-acción. Los datos fueron 

recolectados utilizando instrumentos cualitativos, tales como el diario de campo, rejillas de 

observación, entrevistas, cuestionario y grupo focal. Los resultados iniciales mostraron que los 

estudiantes incurren constantemente en conductas violentas clasificadas en las categorías física, 

verbal y psicológica. Después de la implementación; los estudiantes manifestaron un cambio 

significativo en su movilidad conductual, respecto al saber escuchar y el trabajo en equipo. Las 

agresiones físicas no se volvieron presentar, las agresiones verbales disminuyeron y las agresiones 

pscicologicas sólo se presentan en la categoría de apodos.  

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, convivencia y paz, recreación, deportes, valores, 

conductas agresivas y competencias ciudadanas.  
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Abstract 

 

The present work intends to provide a playful pedagogical proposal as a strategy to strengthen 

the good group coexistence and to diminish the aggressive behavior of the seventh grade of the 

Guillermo Ponce de León Foundation. The proposal includes 2 phases, twelve weeks for each one, 

each of which integrates 3 sociomotor sports (volleyball, kickball and the ultimate frisbee) and the 

development of different games and recreational activities, using cooperative learning as a tool. 

purpose to promote socio-emotional development. The research has the support of the Department 

of Psychology of the Institution against the work of control of emotions, guiding principles and 

interventive processes of the students. The project is carried out from a transversal line that 

includes the exercise of citizenship competencies in conjunction with Physical Education to 

respond to the problems presented in the Institution and to address possible solutions. The unified 

sport with the development of civic competences (coexistence and peace) turns out to be a 

significant instrument in the decrease of the patterns of violence in schoolchildren, since it allows 

benefits in the formation of the personality of the student, which affects the relationships 

established with their environment and with the people around them, allowing an awareness of the 

interaction with the other characterized by discipline, companionship, teamwork and autonomy in 

making assertive decisions in conflict scenarios. 

The proposal was implemented to a total population of 24 subjects, has an analytical 

intervention scope and is of the Action Research type. The data was collected using qualitative 

instruments, such as the field diary, observation grids, interviews, questionnaire and focus group. 

The initial results showed that the students consistently had an impact on violent behavior 

classified in the physical, verbal and psychological categories. After the implementation; the 

students showed a significant change in their behavioral mobility regarding listening and 

companionship. The physical aggressions did not appear again, the verbal aggressions diminished 

and the psychological aggressions as well as they appear in the category of nicknames. 

Key words: cooperative learning, coexistence and peace, recreation, sports, values, aggressive 

behavior and citizenship skills. 
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Introducción 

 

La educación actual exige al docente formar no solo en conocimientos sino, demanda la 

capacidad de otorgar los medios necesarios para que el joven pueda desenvolverse en la vida y 

ser competente en un mundo laboral, además de desarrollar en ellos un pensamiento ético, una 

conducta prosocial, el trabajo en la toma de decisiones asertivas y la inteligencia emocional; es 

decir, que la formación del buen ciudadano es una labor que en la presente década les 

corresponde a las instituciones educativas.  Es necesario reestructurar y modificar las estrategias 

y metodologías a la hora de enseñar, con el fin de incidir en la formación de ciudadanos 

competentes para un mundo que necesita seres capaces de enfrentarse a un contexto en 

específico, seres con pensamiento crítico, con razonamiento, personas que puedan reflexionar 

sobre el manejo de problemáticas presentadas en su cotidianidad, para así hallar una solución que 

beneficie a los entes involucrados en el conflicto y no permitir que el mal manejo de las 

emociones controlen la situación.  

Es importante tener en cuenta que durante las primeras etapas de vida se pueden desarrollar 

patrones de conductas y emociones que en el proceso de crecimiento se definen como parte del 

carácter de cada ente, e influye en las reacciones de los estímulos externos que pueden generar 

escenarios de autoconfianza, inseguridad, temor, rabia y tristeza, dependiendo al hecho 

presentado en su exploración con la vida. 

Es por esto que, la presente investigación tiene el propósito de incidir en la disminución de las 

conductas agresivas: físicas, verbales y psicológicas de 24 estudiantes de séptimo grado del 

Colegio Guillermo Ponce de León, ubicado en el municipio de Tuluá. Se llevará a cabo a partir 

del desarrollo y aplicación de un programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en 

el aprendizaje cooperativo, el cual integra la competencia axiológica corporal y el trabajo de las 

competencias ciudadanas, a partir de un proceso interestructurante en las clases de Educación 

Física. Se establece en tres fases: fase I (2018-1); fase II (2018-2) y fase III (2019-1) con una 

intervención de dos horas semanales durante doce semanas por cada fase desarrollada. El modelo 

educativo de la Institución en primer lugar, busca que los estudiantes sean formados en valores 

con el fin de lograr una sociedad humanizada, sin embargo, el alcance de este logro actualmente 

se está viendo obstaculizado por los comportamientos agresivos que el grupo séptimo ha venido 
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presentando en su instancia en el colegio, aumentando las agresiones año tras año, por tal motivo 

es pertinente una intervención temprana para la atención de comportamientos que interfieren con 

la buena convivencia escolar, ya que, las acciones violentan tienden a empeorar con el paso del 

tiempo.  

El accionar de la Educación Física y las Competencias Ciudadanas no están centradas 

únicamente en la enseñanza de deportes y actividades físicas, también buscan dentro de sus 

prácticas pedagógicas fomentar valores y principios para la formación integral de los educandos. 

La realización de actividad física (ya sea de carácter competitivo o recreativo) no solo ayuda a 

mantener un estilo de vida saludable (estado físico), sino que, aporta en su naturaleza la mejora 

de las conductas intrapersonales e interpersonales. En este orden de ideas, la práctica de uno o 

varios deportes se podrían considerar importante para aquellas personas con conductas agresivas 

para que así puedan lograr disminuir dichas conductas y hacer del programa deportivo-recreativo 

un instrumento educativo para la sociedad, que pueda dar a los niños uy jóvenes 

comportamientos adecuados para el desarrollo de sus acciones en la sociedad, y lograr impulsar 

este comportamiento en pro de las demás personas y así lograr adaptarlos a los diferentes 

contextos que lo conforman. Es por eso que, el deporte podría servir de herramienta para el 

manejo y prevención de conductas o comportamientos inadecuados que se presenten dentro de la 

sociedad por medio de la elaboración de programas que estén enfocados en la prevención e 

intervención de dichos problemas. Se ha demostrado que la realización de actividades físicas, 

influyen positivamente en el estado emocional de las personas, ya sea que éste se emplee a 

cualquier persona sin importar su edad o género. 

Las competencias Ciudadanas por su parte, busca una transversalidad en todas las asignaturas, 

ya que, la formación ciudadana no es una responsabilidad meramente de ésta, sino que involucra 

toda la comunidad educativa, conformada por las directivas, los docentes, los estudiantes, las 

familias, el personal administrativo y las demás personas que interactúan en ella. Dentro de esa 

formación ciudadana se debe lograr una relación con el otro, donde la tolerancia, el respeto y la 

empatía sea parte de cada uno de los entes inmersos en el proceso educativo, buscando acercar a 

estos jóvenes a un manejo de sus emociones, logrando una autorreflexión sobre sus acciones en 

la resolución de los problemas presentados en la sociedad de manera cotidiana. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema  

 

Las escuelas en su proceso de formación presentan inconvenientes en el libre desarrollo de las 

clases a causa de la mala convivencia de algunos grupos escolares, en las cuales se generan 

problemáticas que originan diferentes tipos de violencia. Por lo tanto, las escuelas deben propiciar 

espacios que promuevan la defensa de los derechos humanos, la capacidad comunicativa y la 

resolución de conflictos. Valores como el respeto, la cooperación y la tolerancia deben predominar 

en los escenarios de conflicto para que cada una de las actitudes de los estudiantes involucrados 

puedan cambiar de manera significativa, creando a su vez un ambiente educativo libre de violencia, 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este apartado busca ayudar a una de las 

Instituciones Educativas Tulueñas, afectada por las acciones continuas de violencia en el grado 

séptimo de la Fundación Educativa Guillermo Ponce de León, quienes están involucrados en los 

siguientes tipos de violencia, según lo determinado por docentes y psicólogas de la Institución:  

 Verbal 

 Física 

 Psicológica  

Tuluá ha sido escenario de dichas violencias, por ejemplo, dos estudiantes en el año 2016 fueron 

noticia por amedrantar un compañero con distintas amenazas físicas y verbales, bajo exigencias 

de dinero para no atacarlo. (Noticiascaracol.com, 2016). Otra experiencia similiar fue vivenciada 

en el año 2014, una estudiante de noveno grado fue víctima de agresión física en el salón de clases 

de la Institución Educativa ‘Hernando Llorente Arroyo’, en el corregimiento de Salónica; agresión 

que le afectó todo el rostro y parte del ojo izquierdo. En este mismo artículo se hace referencia a 

un estudio realizado por la secretaría de Educación, la cual manifestó lo siguiente: “El acoso 

escolar que preocupa en todos los sectores deja cifras alarmantes. Solo en Cali un estudio de la 

secretaría de Educación encontró que el 85% de los estudiantes manifestó ser víctima de 

humillaciones, acoso y violencia escolar” (El Tiempo, 2014). 

Otro caso particular fue evidenicado por una investigación sobre matoneo realizada por Friends 

United Foundation, con 5500 niños, niñas y adolescentes escolarizados, entre 12 y 18 años; 

encontró que las víctimas en un 35 % reciben maltratos físicos y en 65 % maltratos psicológicos. 

El estudio llama la atención sobre una de las modalidades que se está llevando a cabo en varios 
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colegios de Colombia, es que el bullying se está usando para presionar a los estudiantes a que se 

vinculen a organizaciones delictivas. A su vez, la investigación muestra que en los colegios de 

estratos altos se recurre más al hostigamiento y calumnia por redes sociales, estando en primer 

lugar Facebook, seguido de Twitter, Youtube y WhatsApp (Agencia Pandi, 2014). 

Chaux (2003) especialista e investigador de la Universidad de los Andes, explica que, aunque 

no es común que la intimidación escolar lleve a extremos fatales como el suicidio, ésta 

problemática sí deriva de manera frecuente en desórdenes graves como depresión, ansiedad, 

inseguridad, actos de venganza violenta, bajo rendimiento académico y deserción escolar de las 

víctimas.  

Sin embargo, existen estadísticas que contrarrestan lo dicho por Chaux (2003) respecto al 

suicidio.  Según cifras recientes del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

que fueron analizadas en el informe, al 31 de marzo de 2017 se han suicidado 65 niños con edades 

entre los 5 y 17 años; de ellos se presentó un caso en menores de 5 a 9 años, 35 episodios en chicos 

de 10 a 14 años y 29 eventos en adolescentes entre 15 y 17 años (El Espectador, 2017). 

Cada uno de estos casos lleva a reflexionar sobre la misión de las Instituciones Educativas para 

prevenir las consecuencias generadas por actos violentos, al igual que el llamado al diseño de 

proyectos transversales frente a los derechos humanos (el cooperativismo y la formación de valores 

humanos). Por esta razón el contexto educativo se debe propiciar bajo un entorno de sana 

convivencia, donde la relación estudiante-maestro y estudiante-par pueda desarrollarse sin ningún 

obstáculo o contratiempo. Referente a lo establecido por las líneas anteriores sobre los episodios 

de violencia escolar en Tuluá y las posibles consecuencias a largo plazo si las agresiones no son 

atendidas a tiempo; nace como propuesta de investigación el siguiente interrogante: ¿Cuáles son 

los efectos de un programa deportivo-recreativo, basado en el aprendizaje cooperativo para la 

convivencia y la paz en la disminución de las conductas agresivas de los estudiantes de básica 

secundaria del grado séptimo de la Fundación Educativa Guillermo Ponce de León del municipio 

de Tuluá, en el año 2018? 

Para el desarrollo de la propuesta se debió considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

requiere una participación activa de los entes involucrados (Docente-Estudiantes), como una 

construcción social, facilitando la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. Lo 

anterior implica que cada uno de los estudiantes tome liderazgo y sentido de pertenencia sobre el 
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bienestar y responsabilidad de los miembros de su grado. El maestro en su formación integradora 

y competente, debe propiciar estrategias de cambio para el mejoramiento de la convivencia dentro 

y fuera del aula, lo cual pone en consideración la atención pertinente de las necesidades de los 

estudiantes de manera individual y colectiva, abarcando de esta manera el trabajo del control de 

emociones para el aprendizaje de respuestas asertivas. 

 La asignatura de Educación Física en una actividad interestructurante con las Competencias 

Ciudadanas (convivencia y paz) desarrolló un programa físico-recreativo de convivencia y paz, 

llevado a cabo el fomento de los valores humanos para el fortalecimiento de la convivencia escolar, 

frente a conflictos físicos, verbales y psicológicos. El rol de la Educación Física en la investigación 

se fundamentó en la consolidación de las habilidades sociales presentados en el aula, con el fin de 

cultivar el respeto por el otro, la aceptación de sí mismos, la inclusión, el fortalecimiento de 

debilidades, la comunicación eficaz para la dinamización de la toma de decisiones que conlleven 

al beneficio común y colectivo.  

La práctica de uno o varios deportes acompañada de actividades lúdicas estructuradas mediante 

juegos cooperativos, integran elementos de inclusión y participación activa de todos los integrantes 

del grupo, descartando la competencia y poniendo en primer plano el trabajo cooperativo. Estas 

actividades permiten que los estudiantes logren disminuir dichos patrones de violencia y hacer del 

programa deportivo-recreativo de convivencia y paz un instrumento socioeducativo, que enseñe a 

los adolescentes acciones adecuadas para el desarrollo de sus acciones en el contexto educativo, y 

logre impulsar este comportamiento en pro de las demás personas.  

Para alcanzar ese propósito en el proyecto se estableció como objetivo general “describir la 

incidencia de un programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje cooperativo para la 

convivencia y la paz en las conductas agresivas de los estudiantes de básica secundaria del grado 

séptimo del colegio Guillermo Ponce de León del municipio de Tuluá”. Entre los objetivos 

específicos que orientan la ruta que debe seguir la propuesta destacan los siguientes: 

-Identificar las conductas agresivas presentadas por los estudiantes del grado séptimo. 

-Implementar un programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje cooperativo para la 

convivencia y paz en las conductas agresivas de los estudiantes de básica secundaria del grado 

séptimo. 
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-Evaluar la movilidad conductual en las conductas agresivas de los estudiantes de básica 

secundaria del grado séptimo, a partir de la propuesta implementada.  

La finalidad de la propuesta es lograr disminuir las conductas agresivas (violencia física, 

psicológica y verbal) de los estudiantes del grado séptimo de la Fundación Educativa Guillermo 

Ponce de León, grupo conformado por 24 sujetos de estudio. Presenta un enfoque cualitativo y un 

alcance interventivo analítico, con un método de investigación acción, en el cual se requiere una 

autorreflexión de la práctica pedagógica para lograr una mejora progresiva en el proceso de la 

convivencia escolar del grupo intervenido.  

Respecto al estado del arte, en la realización de la búsqueda bibliográfica se encontraron 

diferentes aportes relevantes para la investigación; entre ellos Mejía (2006) implementó en la clase 

de Educación física diferentes estrategias que incluían juegos cooperativos para la disminución de 

las conductas agresivas, las cuales proporcionaron efectos positivos en la reducción del nivel de 

agresión escolar. Acevedo, Florián y Pérez (2016) de igual manera diseñaron estrategias referentes 

a los juegos cooperativos para la atención de conductas agresivas verbales del grado séptimo, 

concluyendo que los juegos cooperativos incrementan la comunicación y disminuyen la violencia 

verbal.  Autores como Valencia (2010) decidieron poner a prueba los juegos cooperativos en la 

intervención de las conductas agresivas, llegando a la conclusión que este tipo de juegos no solo 

permiten bajar los niveles de conductas agresivas, sino que aportan de igual manera al crecimiento 

personal de los estudiantes. Por otra parte, Chimbi (2014) en su investigación tuvo como finalidad 

mostrar la clase de Educación física como un espacio de fomento de valores y cultura de paz, 

utilizando como herramienta didáctica los juegos cooperativos para mediar las conductas agresivas 

de los estudiantes de grado noveno del colegio Bilingüe San Juan de Ávila. En la Universidad del 

País, Garaigordobil (2007) desarrolló una propuesta de educación para la paz y la convivencia, el 

cual comprende una totalidad de 125 juegos clasificados en conductas prosociales y juegos 

cooperativos. Niño, Cogollo y Sierra (2015) implementaron estrategias lúdicas para la disminución 

de las conductas agresivas, involucrando a los padres de familia en este proceso mediante un taller 

llamado rol de padres.  

Otra de las investigaciones fue la desarrollada por Mercado, Montes de Oca y Zabalsa (2014) 

quienes trabajaron sobre un programa para las conductas agresivas a través de juegos grupales 

como estrategia pedagógica. Santamaría (2014) utilizó como estrategia los juegos tradicionales 
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para disminuir la agresivas. Como resultado obtuvo un incremento de la motivación para el 

desarrollo de las actividades académicas, incidiendo de manera positiva en el rendimiento 

académico de los educandos. En el mismo año Pesillo (2014) utiliza el deporte como herramienta 

para la disminución de comportamientos agresivos en niños, compartiendo un estudio monográfico 

de las causas y posibles soluciones ante las conductas agresivas mediadas por el deporte. La autora 

encontró a la familia como el principal generador de las agresiones escolares.  Por último, Gil y 

Linares (2013) elaboran una propuesta didáctica para trabajar los índices de agresividad en la clase 

de Educación Física, en niños de grado primero; utilizando como recurso las competencias 

ciudadanas para fomentar la participación y la cooperación entre ellos. 

Para concluir, es importante que este tipo de comportamientos sean detectados en una edad 

temprana, ya que, de no ser atendidos a tiempo, la acción violenta aumentará de manera gradual 

hasta convertir al individuo en un temor para la sociedad. Henao (2006) establece que los 

comportamientos agresivos en la adolescencia son secuelas de la infancia. Además clasifica la 

agresividad en tres grupos, cuando son violentos desde muy temprana edad y continuan con estas 

acciones toda la vida, se denominan “agresores crónicos”; otro grupo son los agresivos durante la 

juventud, pero disminuyen este comportamiento cuando crecen, se denominan “desistores”; en el 

tercer grupo clasifican los jóvenes con comportamientos violentos que aparecen tardíamente (en 

la adolescencia, por ejemplo). 
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Capítulo II: Marco Referencial  

 

2.1. Marco de Antecedentes  

Los comportamientos agresivos han sido mediados a través de estrategias educativas para la 

resolución no violenta a los conflictos que se presentan día a día en el aula. Se realizó una consulta 

bibliográfica en trabajos de grado desarrollados en Colombia y otros de manera internacional, 

relacionados con el tema de agresividad en las aulas. De acuerdo a la búsqueda realizada, se puede 

afirmar que llevar a cabo este proyecto de investigación en la Fundación Guillermo Ponce de León 

es un proceso oportuno, esencialmente por la edad de los sujetos, quienes se encuentran en la edad 

de adolescencia y vivencian la etapa de construcción de su propia identidad. Cabe resaltar que la 

Institución no ha tenido una propuesta de intervención referente a la atención de conductas 

agresivas de los estudiantes que actualmente cursan séptimo grado. Respecto al análisis 

bibliográfico de los antecedentes encontrados se pudo evidenciar los siguientes aspectos generales 

que dan sustento de los beneficios al implementar el trabajo cooperativo como mecanismo de 

atención a las conductas agresivas recurrentes en un entorno escolar:  

-Contribución en el estudiante en su aspecto social (comunicación, cooperación, 

compañerismo, etc.) y motriz (expresiones motrices, capacidades físicas y coordinativas), las 

cuales se utilizan en su contexto educativo, social y familiar a las que hacen referencia las 

competencias ciudadanas.  

 -Evidencia del juego cooperativo como instrumento preventivo de conflictos escolares.  

 -Estructura curricular articulada entre dos áreas: Educación física y Ciencias Sociales.  

- Evidencia el juego y la lúdica como generadores de las dimensiones afectivas del ser humano, 

como lo es la formación en valores.  

-Utilización de los juegos tradicionales como propuesta significativa a los cambios 

comportamentales de los estudiantes.  

En la Universidad de Antioquia se realizó un documento en el año 2006 que tiene como título 

“El Juego Cooperativo: Estrategia para reducir la agresión en los estudiantes escolares”, 

implementado por la estudiante Emperatriz Mejía López; el cual tuvo como objetivo reducir las 
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conductas agresivas que presentan los niños (as) en la clase de Educación Física de las escuelas 

Pichincha y Clodomiro Ramírez, a través de la aplicación de los juegos cooperativos, con el fin de 

mejorar el ambiente escolar. La autora pudo concluir en su investigación que los juegos 

cooperativos sirven como medio efectivo para reducir los niveles de agresión, bajo los 

componentes de cooperación, participación, aceptación y no competencia. La autora en su estudio 

bibliográfico evidencia que diferentes estudios sociológicos encontraron que los comportamientos 

agresivos continuos durante la etapa escolar son señales que pronostican un futuro adulto 

delincuente; sin embargo, las conductas en edades tan tempranas pueden ser modificables si se 

hace una intervención anticipada en pro de mejorar estas acciones violentas y cumplir con la 

formación en valores para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 

Cabe destacar que esta investigación aportó al presente proyecto que los juegos cooperativos 

muestran efectivamente un cambio positivo frente a las conductas de los niños.  

Es Dewey (como se citó en Mejía, 2006) quien devala la estructura social cooperativa, 

caracterizada por la actividad y la libertad, porque se promueve la participación, la toma de 

decisiones y la experiencia de trabajo en comunidad. Entre las consecuencias encontradas por la 

incidencia de conductas agresivas fueron: 

 Bajo desempeño académico 

 Deserción escolar 

 Consumo de drogas y alcohol 

 Precocidad y promiscuidad sexual 

 Inestabilidad afectiva 

 Delincuencia y criminalidad adulta 

 

La estructura de los juegos cooperativos posee entre sus componentes la inclusión y la participación 

de todos los integrantes del grupo: todos tocan, todos juegan, todos eligen, todos lanzan; es una 

diversión donde se descarta todo tipo de eliminación, y el carácter competitivo se relega a un 

segundo plano. Además, en este tipo de juego se tiene en cuenta la responsabilidad colectiva, para 

el logro de los objetivos (Mejía, 2006, p.11).  

En otra instancia, se tomó en cuenta la propuesta de Acevedo, Florián y Pérez (2016), llamada 

“Los juegos cooperativos una estrategia para disminuir comportamientos agresivos verbales en el 
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grado séptimo del liceo nuevo colombianito” de la Universidad de Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. Los autores concluyen que los juegos cooperativos incrementaron el nivel de 

comunicación de los niños, ayudando a disminuir las conductas verbales inadecuadas; además 

resaltan la importancia el término de deportes desde un ámbito cooperativo mas no de competición. 

Pallares (como se citó en Acevedo, Florián & Pérez, 2016) destaca cuatro características de las 

actividades cooperativas:  

 Todos los participantes aspiran a un fin común: trabajar juntos.  

 Todos ganan si se consigue la finalidad y todos pierden en caso contrario. 

 Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego, en lugar de competir entre 

ellos.  

 Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus esfuerzos para conseguir la 

finalidad del juego (p.27). 

En la Universidad Tecnológica de Pereira, fue desarrollada una propuesta de grado por Valencia 

(2010). El objetivo general de esta intervención fue establecer la eficacia de los juegos 

cooperativos en la disminución de los niveles de agresividad en escolares entre 9 y 13 años, 

institucionalizados por alto riesgo psicosocial. Un aporte relevante encontrado fue determinar que 

la influencia de diversos agentes externos conlleva a generar en los niños este tipo de conductas y 

cómo los juegos cooperativos no sólo mejoran la convivencia escolar sino aportan un crecimiento 

personal en los estudiantes para su formación como ente social. Además, ratifica que el rol de los 

educadores físicos es esencial en la formación de los niños, ya que, ellos tienen la responsabilidad 

de integrar el deporte, la didáctica, la recreación, la danza, la actividad física, entre otras; 

abordándolas a través de un plan de trabajo para sustituir la violencia por el entretenimiento que 

consoliden la paz, la tolerancia, la amistad, el apoyo, la creatividad, la honestidad, la empatía, el 

compañerismo y liderazgo entre los niños.  

Hipólito Camacho en su libro “Competencias Ciudadanas desde la clase de educación física” 

plantea como abordar las competencias desde el desarrollo motriz del niño, comenzando por la 

Competencias “Convivencia y Paz”, desde un ámbito de “Desarrollo Social”, estableciendo desde 

la práctica una relación directa entre los estudiantes con el propósito de fortalecer el vínculo social 

en el ámbito escolar. Además de esto Mejía Acosta propone el desarrollo de juegos cooperativos 

los cuales deben ser creados y vivenciados por los docentes y los estudiantes en diferentes niveles, 
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para luego sistematizarlos y proponerlos como alternativas de trabajo en otros contextos y áreas 

(Camacho, 2012, p.57). 

Los autores evidenciaron que los comportamientos agresivos referente a las malas palabras, los 

empujones, golpes, discriminación y rechazo, fueron modificados y hubo un aumento positivo en 

los niveles de convivencia y paz, originando ambientes propicios para la sana convivencia, las 

buenas relaciones y el desarrollo integral del ser humano. 

Chimbi (2014) realizó un documento llamado “Las actividades cooperativas en la clase de 

educación física para reducir los niveles de agresividad”, en la Universidad Libre, Bogotá. Buscaba 

resaltar en la clase de educación física el trabajo cooperativo como herramienta didáctica para 

mediar conductas agresivas en los estudiantes de grado noveno del colegio Bilingüe San Juan de 

Ávila. Entre los instrumentos utilizados se encuentran: el diario de campo, fotografías, encuestas, 

planes de acción. En el desarrollo de la investigación se pudo encontrar que las estrategias 

innovadoras promueven la creatividad y beneficia a los estudiantes con la disminución de 

conductas agresivas; los niños suelen atacar directamente mientras las niñas fisuran los vínculos 

entre los mismos compañeros; los juegos cooperativos incrementan conductas como la empatía, el 

compañerismo y la tolerancia y la educación física no solo es vista como una asignatura de 

actividades deportivas sino como un espacio de fomento de valores y de una cultura de paz.  

Por otra parte, la Universidad del País Vasco, Euskadi, España, desarrolló un trabajo bajo la 

dirección de  Garaigordobil (2007). El proyecto fue titulado “Programas de juego: una propuesta 

de educación para la paz y la convivencia”. La Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

fue la utilización de 3 programas, uno para cada ciclo de educación primaria, cada uno de los 

cuales contiene de 80 a 125 juegos. Los juegos se clasifican en dos grandes categorías, juegos de 

conducta prosocial que contienen juegos de comunicación-cohesión, de ayuda-confianza y de 

cooperación, así como juegos cooperativos de creatividad que incorporan juegos de creatividad 

verbal, gráfica, constructiva y dramática; dando como resultado una mayor inclinación de los 

estudiantes por los juegos cooperativos, ya que, brindan diversión y de la misma manera influye 

en la disminución de la agresividad entre los compañeros. Garaigordobil (2003) expone en la 

siguiente tabla las contribuciones del juego en el desarrollo psicomotor, cognitivo, social y 

afectivo-emocional: 

 



25 
  

 



26 
  

 

 



27 
  

 



28 
  

 

Ilustración 1. Contribuciones del juego al desarrollo infantil 
Fuente: Garaigordobil, M. (2003). Intervención psicológica para desarrollar la personalidad infantil: Juego, 
conducta prosocial y creatividad. Madrid: Pirámide. 
 

Otro antecedente fue llevado a cabo en Fundación Universitaria los Libertadores, Bogotá, por 

Niño, Cogollo y Sierra (2015) bajo la propuesta “Una apuesta lúdica para disminuir la agresividad 

en los niños y niñas”, tuvo como objetivo el diseño de estrategias que ayuden a minimizar la 

agresividad en los niños y niñas del ciclo 3er grado de la I.E.D San Agustín ubicado en la localidad 

18.  La metodología se fundamentó en la lúdica como elemento de mediación pedagógica, la cual 

fue desarrollada durante diferentes momentos. En primer lugar, se utilizó el diagnóstico de las 

necesidades, que involucra de manera directa a los padres de familia, mediante un taller llamado 

“rol de padres de familia”. Seguidamente se implementó el diseño de las estrategias lúdicas: danzo 

y comparto, me divierto jugando, creando ando. Como aporte a nuestra investigación, deja como 

enseñanza la necesidad de incluir actividades lúdicas en todas las áreas del conocimiento para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
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La Universidad de la Costa. CUC, Barranquilla; implementó un trabajo que tiene como título 

“Los juegos grupales como estrategia pedagógica para disminuir las conductas agresivas en los 

estudiantes de nivelación de la I.E.D Santamaría de Barranquilla”, desarrollado por Mercado, 

Montes de Oca y Zabalsa (2014). Su trabajo se enfocó en la implementación de un programa que 

favorezca la socialización y disminuya las conductas agresivas en los estudiantes de Nivelación, 

utilizando los juegos grupales como estrategia pedagógica en la Institución Educativa Distrital 

Santamaría. Se pudo encontrar que los juegos grupales sirven como mediador de la sana 

convivencia para mitigar las dificultades presentadas en el proyecto y se fundamentan en las 

prácticas de valores sociológicos como: la tolerancia, el respeto, la aceptación, la cooperación, la 

comunicación y la participación. 

Las formas e intensidad de la conducta agresiva en el niño dependen de muchos factores, entre los 

cuales figuran:  

a) frustraciones (barreras que le impiden al individuo alcanzar una meta o satisfacer un motivo). 

b) cualidades personales, como la irritabilidad, la hostilidad contenida y acumulada y la ansiedad   

que provoca la idea de una conducta agresiva.  

c) la coerción o el ataque por parte de otros.  

d) experiencias pasadas que refuerzan las acciones agresivas, así como la oportunidad de observar 

e imitar modelos agresivos (p.29). 

Este documento fue realizado por Santamaría (2014), fue otra tesis de la Universidad Libre de 

Colombia, Bogotá: titulada “Propuesta pedagógica para disminuir la agresividad en los estudiantes 

a través de los juegos tradicionales”. Uno de los resultados más relevantes de su propuesta fue 

evidenciar que el rendimiento académico de los estudiantes presentó una notable mejoría, al igual 

que el crecimiento de la motivación para la realización de las actividades académicas. La 

investigación tomó su cauce basándose en las cifras alarmantes de las estadísticas de violencia en 

Colombia, donde según el índice global de paz, Colombia está ubicada entre los países más 

violentos del mundo, ocupando el puesto 138 en Latinoamérica. Según Gallardo y Ramírez (como 

se citó en Zabala, 2006) los juegos se dividen en tres: Creativos, didácticos y profesionales.  

Creativos: desarrollan la creatividad del grupo que los practique. Este tipo de juego adiestra al 

estudiante en el arte de escuchar y evaluar el contenido y no la forma. Ejemplo. “El desayuno”: Dos 
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padres y dos hijos se comieron en el desayuno tres naranjas, con la particularidad de que cada uno 

se comió una naranja entera. 

Didácticos: Puede llegar a ser un método muy eficaz de la enseñanza problémica como lo son los 

encuentros de conocimientos, olimpiadas, etc. Estos juegos profundizan los hábitos de estudio ya 

que el alumno siente mayor interés por dar una solución correcta a los problemas a él planteado para 

ser un ganador. 

Profesionales: Permiten a los estudiantes de una forma amena y creativa resolver situaciones de la 

vida real y profesional a través de situaciones artificiales o creadas por el profesor (p.97). 

El autor de la investigación en su rol docente observó que la lúdica y la recreación es un medio 

de canalización para las acciones agresivas, ya que, permite interiorizar normas de 

comportamiento, actitudes de aceptación entre compañeros, trabajo en equipo y respeto hacia los 

demás. 

Desde otro punto de vista, se destaca la tesis de Pesillo (2014), elaborada en la Universidad del 

Valle, Santiago de Cali. Se titula “La práctica del deporte como herramienta para la disminución 

de comportamientos agresivos en niños en edad escolar”. La investigación realizada por esta 

autora, tuvo como finalidad hacer una indagación monográfica de las investigaciones realizadas 

sobre los comportamientos agresivos, con el fin de plantear una descripción de las causas que 

generan dichas conductas y las posibles soluciones enfocadas en procesos de intervención 

mediante el deporte, debido a los beneficios integrales que brinda en la formación del sujeto. Los 

resultados más importantes son: 

 La escuela se convierte para muchos niños como un espacio de liberación de los problemas y 

frustraciones que viven en su hogar.  

 El rol de la escuela en la actualidad va más allá de la enseñanza de conceptos, es un escenario donde 

se involucra lo emocional, lo social y lo familiar de los estudiantes. 

 No solo el Bullying se observa en las escuelas, existen diferentes tipos de violencia y agresión que 

permanecen en ella, incluso, están allí latentes sin ser identificadas hasta que uno de sus actores la 

expresa. 

 Las diferentes teorías apuntalan o coinciden en que la familia es el principal por no decir que el 

único generador de agresión en los escolares. 

 Los niños utilizan la agresión como escudo para manipular a los otros y lograr lo que ellos desean 

por estos medios (Pesillo, 2014). 
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Por último, se halló una investigación desarrollada por Gil (2013) titulada “Propuesta Didáctica 

para trabajar los índices de agresividad en la clase de Educación Física, en los niños del grado 

primero de la I.E.D Nueva Constitución”, la cual evidenció la importancia del fomento de valores 

en cada una de las actividades de juego y deporte que se realizan durante las clases de Educación 

Física.  Teniendo en cuenta todos los planteamientos anteriormente escritos y considerando el 

juego y la lúdica como importante elemento indispensable de la Educación Física y las demás áreas 

del saber, se puede establecer que necesita de las competencias ciudadanas para fomentar la 

participación, la cooperación, lo que en términos generales conduce a los niños a adoptar conductas 

prosociales que lo lleven a ser un ejemplar ciudadano. Como decía Mockus (2004):  

La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Se basa en tener claro que siempre hay un 

otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos 

directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano 

– al desconocido, por ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones (...) pero el 

ciudadano también se define por su relación con el Estado. Uno es ciudadano de un país específico 

con unas normas establecidas por un Estado específico. Cuando se habla de las consecuencias, un 

ciudadano no sólo mira las consecuencias para unos, sino para todos” (p.11). 

 

El autor abordó los siguientes pilares como solución a los conflictos presentados por los 

estudiantes del colegio: 

 Desarmar la costumbre 

 Formas de mejorar 

 Incumbencia 
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Programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en el aprendizaje cooperativo 

y su incidencia en las conductas agresivas  

 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Agresividad escolar y aprendizaje cooperativo 

La agresividad en contextos escolares se presenta como una problemática de gran preocupación 

para los padres de familia y docentes. Regularmente las conductas que caracterizan dicho 

comportamiento se encuentran involucradas en acciones de violencia física, verbal y psicológica, 

tal cual como lo manifiestan los sujetos estudiados en la presente investigación a través del 

diagnóstico aplicado. Por esta razón los entes implicados en este tipo de procesos no saben cómo 

actuar o cómo pueden incidir en ellos para transformar dichas conductas. Es por esto, que la 

propuesta que se quiere implementar se pensó y se creó mediante un estudio de comportamiento 

de los jóvenes de séptimo grado de la Fundación Guillermo Ponce de León, acompañados por la 

rectora, directora de grupo, coordinadora académica, profesor de Educación física, Ciencias 

Sociales y las psicólogas de la institución.  

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales perjudicando de manera directa el 

rendimiento académico en la escuela. Según Wettstein (2012) “los alumnos agresivos son 

perjudicados por su propio comportamiento, además por estas conductas problemáticas en el aula, 

se ha demostrado que es la primera causa que produce un alto fracaso escolar, y no la falta de 

inteligencia” (p.364). Henao (2005) en su artículo “La prevención temprana de la violencia: una 

revisión de programas y modalidades de intervención” plantea que existen diferentes estudios en 

donde afirman que los episodios de violencia en las escuelas producen en los estudiantes estados 

de estrés, desmotivación y ausentismos, generando efectos negativos en el rendimiento escolar por 

estrés postraumático en los afectados.  

En el grado séptimo, se presenta un patrón agresivo continuo, tiene que ver con la reacción de 

las niñas y niños. Las niñas suelen reaccionar mediante la agresión verbal; y los niños lo hacen de 

manera física. Maccoby y Nagy (1978) en su libro The Psychology of sex differences indican que 

suele ser una conducta común en los niños y niñas, donde la diversidad del tipo de violencia los 

identifica según el tipo de género. Allí plantea numerosas investigaciones que demuestran el 

apartado anterior, certificando que los niños se comportan de manera más agresiva que las niñas, 
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utilizando la violencia física como medio de defensa; por el contrario las niñas muestran su 

agresividad verbalmente.  

Las interacciones sociales que se dan entre pares y docentes son importantes para el desarrollo 

académico de un estudiante, además las opiniones recibidas de ellos mismos condicionan positiva 

o negativamente su autoestima, repercutiendo en la pérdida de motivación y afectando el 

rendimiento académico. Respecto a los factores determinantes que generan este tipo de conductas 

agresivas provienen desde diferentes origenes: genéticos, familiares, sociales, por imitación, 

frustracción, etc.  

En la siguiente tabla se presenta las principales teorías asociadas a los factores de agresión: 

Tabla 1. Teorías de agresividad 

Teoría Descripción 

 

 

Teoría Psicoanalítica 

“La agresividad es innato en el ser humano” es 

decir el desde su concepción ya tiene genes 

agresivos y los desarrolla a medida que va 

creciendo los exterioriza positiva o 

negativamente. Freud (como se citó en 

Rodrigué, 1997, p.50). 

 

 Teoría etológica  

La agresividad en el individuo es innata y 

puede darse sin que exista provocación previa, 

ya que la energía se acumula y suele 

descargarse de forma regular (Lorenz, 1971, 

pág. 341). 

 

 

Teoría Clásica del Dolor 

El dolor está clásicamente condicionado y es 

siempre suficiente en sí mismo para activar la 

agresión en los sujetos. El ser humano procura 

sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede 

cuando se siente amenazado, anticipándose así 

a cualquier posibilidad de dolor. Hull y Pavlov 
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(como se citó en González, Ortega, & 

Sinisterra, 2012, p.23). 

 

Teoría del aprendizaje social 

 

Afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos (Bandura, 

1986). 
Fuente: los autores 

 
Según Suárez y Zapata (2013): 

La agresividad es un desorden conductual: Característico de los niños y que puede ser evolutivo, 

consiste en agredir ya sea física, emocional o psicológicamente a las personas u objetos por medio 

de los cuales expresa enojo o desacuerdo ante alguna situación. En el caso de los niños y niñas la 

agresividad suele presentarse en forma directa, como un acto violento contra otra persona. Este acto 

violento puede ser físico, como pellizcos, patadas, empujones, golpes, o verbal, como insultos, 

malas palabras, amenazas, también en otros casos pueden arremeter contra los objetos de las 

personas que ha sido el origen de la situación, no obstante, al hablar de agresividad se presenta una 

sintomatología como sobreactividad, falta de control, impulsividad, agitación (p.25). 

 

Se puede distinguir tres manifestaciones de violencia común, algunos autores definen éstas 

como:  

La violencia verbal como todo acto comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen 

social y en el cual se invade el territorio personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el 

acto verbal mantiene o cree tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor (Castañeda, 

2011, p.67). 

 

La violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo produce inmediatamente. 

La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúa en el tiempo. Es un daño 

que se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido 

será el daño (Martos, 2006, p.1). 

 

La violencia física incluye actos de agresión intencional en la que se utiliza cualquier parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, con la finalidad de sujetar, inmovilizar o causar daño a la 

integridad física de otra persona, generalmente más débil, encaminado a su sometimiento y control. 
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Incluye los empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés, etcétera. Este tipo de violencia muchas 

veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, lesiones leves y/o severas e incluso 

puede llevar al adolescente al suicidio (Tapia, 2012, p.21). 

Considerando estos conceptos y la información determinada por Suárez y Zapata (2013) surge 

la necesidad de actuar con prontitud, las conductas agresivas son un comportamiento que tienden 

avanzar con el tiempo, es decir que, mientras son niños se interpretan como conductas pasables, 

pero en el futuro los pequeños pueden llegar a convertirse en ciudadanos que representan una 

amenaza para la sociedad. La misión social de la educación involucra la atención de problemáticas 

sociales que busquen satisfacer las necesidades de los estudiantes. El aula debe ser vista como un 

espacio de investigación, donde lo experimentado se convierta en un objeto de estudio para 

plantear posibles soluciones que abarquen la participación activa de los entes educativos. El 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas debe ser transversalizadas con las demás 

asignaturas, y la Educación física puede, en su quehacer pedagógico, abrir diversos espacios para 

apartar la monotonía e intercambiar conocimientos a través de dinámicas que activen la práctica 

de valores. Omeñaca, Puyuelo y Ruíz (2001) consideran los valores dentro de la educación física 

como parte de su propia naturaleza; los valores a los que está vinculada la cooperación es el 

principal aporte que la misma hace a la Educación Física escolar; ya que “el alumno se pone en 

contacto con muchos de los valores universales para su desarrollo personal, para la convivencia y 

para la vida en armonía: libertad, responsabilidad, tolerancia, diálogo, respeto, amistad, 

cooperación, solidaridad y paz” (p.111). 

El mecanismo que será empleado en la aplicación del programa deportivo-recreativo de 

convivencia y paz, es el aprendizaje cooperativo, el cual se plantea como una alternativa para estas 

acciones violentas escolares. “La Teoría del Aprendizaje cooperativo es la expresión más 

representativa del socioconstructivismo educativo. No es una teoría unitaria sino un conjunto de 

líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción sociocognitiva y de la 

coordinación entre aprendices” (Roselli, 2011, p.174). Otros autores que fundamentan estas teorías 

son Johnson, Johnson, y Holubec (1999) explican así qué es el aprendizaje cooperativo:  

Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje no es un 

encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador. Requiere la participación directa y 

activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas 

del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. La cooperación consiste 
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en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos 

procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás 

miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 

que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (p.3). 

 

Guitert y Jiménez (2000) describen el aprendizaje cooperativo como un proceso social que se 

da mediante el establecimiento de metas comunes para la construcción de conocimientos, 

generando una reciprocidad entre conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus 

puntos de vista. Otra teoría que habla sobre las interacciones que se llevan a cabo dentro de un 

entorno social es la que plantea Gardner (como se citó en Shannon, 2013) con las inteligencias 

múltiples, específicamente denotando la inteligencia interpersonal, la cual habla acerca de la 

capacidad que un sujeto posee para identificar y/o reconocer las acciones o momentos que son 

importantes para otras personas, reconociendo sus gustos e intereses, sus motivaciones, su 

perspectiva de ver el mundo, la capacidad de entender su pasado, sus pretensiones, y en muchas 

ocasiones intuyendo el porqué de su comportamiento y de sus sentimientos. 

Dicha inteligencia sugiere implementar con los sujetos de estudio un proceso que genere una 

interpretación real de las situaciones de conflicto, por ejemplo, estos jóvenes actúan de manera 

agresiva frente a un gesto de mala cara, de burlas y expresiones corporales inapropiadas o 

indebidas. Por tanto, si el estudiante estimula la capacidad de controlar sus emociones, puede 

generar una transformación del ambiente agresivo del aula, lo cual beneficiara no solo a los 

estudiantes del grado séptimo, sino también, a las demás personas de la institución, además de 

continuar con esta práctica en su vida cotidiana, dichos estudiantes podrán fortalecer una 

inteligencia interpersonal adecuada para ponerla en práctica dentro del entorno familiar y social.  

Armstrong (2001) afirma que los niños que manejan esta inteligencia logran entender a la gente 

y son excelentes mediadores de conflictos, puesto que tienen una increíble capacidad para captar 

los sentimientos y las intenciones de las personas, como también, son capaces de aprender mucho 

mejor relacionándose y ayudando a los demás (p.37). Dicho lo anterior, es adecuado utilizar los 

juegos predeportivos enfocados en el trabajo cooperativo junto con actividades lúdicas que 

estimulen el compañerismo y la afectividad para que desarrollen en los estudiantes la capacidad 

de resolver conflictos asertivamente, como también actividades que involucren la práctica de la 

alteridad como punto de partida en la transformación de la convivencia escolar.  
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La alteridad se define según algunos autores como: 

“El concepto que está ligado al reconocimiento del otro y lo otro, es decir, la posibilidad de ver 

más allá de los intereses, deseos, necesidades propias, y poder atender a las de las demás” (Díaz, 

2015, p.12). Para Solla y Graterol (2013) “En alteridad se genera una mirada reconfortante, una 

actitud cooperativa, unas palabras de aliento, entre muchas otras manifestaciones humanas válidas 

para mostrar el respeto y la admiración por los demás” (p.411). 

Existen diferentes enfoques y/o teorías que hablan sobre el aprendizaje cooperativo y las 

conductas e interacciones interpersonales, por lo cual surge la necesidad de realizar trabajos que 

involucren el aprendizaje cooperativo, el cual les permitirá a los estudiantes de este grado una 

comunicación cercana con cada uno de ellos, interectuando en actividades que les obliga de manera 

indirecta a depender del otro para llevar a cabo los objetivos planteados del programa. Ellos sin 

darse cuenta y de forma implicita, día a día practican un valor diferente que los invita a reflexionar 

acerca de sus conductas. El reconocimiento de las fallas son un paso importante para continuar 

con la busqueda de las soluciones, ante todo siempre se necesita de un acto voluntario para 

transformar un contexto. En este sentido y retomando las líneas anteriores, el trabajo de los valores 

forma parte de la investigación como un insumo que se necesita para reconstruir un ambiente sano 

de convivencia y paz en el aula. 

Con la interacción entre pares se busca mejorar el proceso de comunicación entre ellos para 

adpatarse al medio donde interactuan, por su parte el aprendizaje cooperativo permite desarrollar 

habilidades comunicativas y sociales a través de la discusión y exploración de nuevos conceptos 

en los intercambios de ideas, donde cada uno es responsable de su propio aprendizaje y mediador 

en el aprendizaje del otro. Vygotsky (1934) y Croock (1998) consideran el aprendizaje cooperativo 

producto de los procesos sociales y de interacción donde se crea una co-construcción de nuevos 

significados. Co-construcción es un término acuñado por Crook (1998) el cual se caracteriza por 

los compotamientos de ayuda mutua que realizan los sujetos involucrados en un proceso de 

interacción para comprender de manera compartida la situación que deben resolver. Abarcando las 

consideraciones de estos autores, se debe tomar en cuenta que una de las teorías en la cual se basó 

el aprendizaje cooperativo, fue la teoría sociocultural planteada por Vygotsky (1954) quien 

concibe al hombre como un sujeto resultado de procesos sociales y culturales por la necesidad del 

hombre en vivir en continua comunicación con los demás y con los grupos de expresión de los 
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vínculos que surgen entre ellos mediante la interacción del sujeto y el medio, medio entendido 

social y culturalmente, no solamente físico. Es decir, que el lenguaje se evidencia como la 

herramienta principal que permite que estos procesos de comunicación se lleven a cabo, ya que, 

posibilita retomar conciencia del individuo mismo y ejercitar el control voluntario de sus acciones. 

  El control voluntario de las acciones es la finalidad a la que se quiere llegar al final de la 

investigación, un trabajo acompañado por las psicólogas de la Institución para involucrar al grupo 

en procesos de autocontrol, autorreconocimiento y autoconfianza. De tal manera es más sencillo 

evidenciar un cambio o transformación real del contexto, donde al conocerse a sí mismo puede 

aceptar cuáles son las conductas violentas que lo caracteriza y contribuye con la mala convivencia.  

El programa deportivo-recreativo fue dividido en 2 fases, cada fase con una duración de 12 

semanas. De las 12 semanas se tomaron tres para cada deporte (voleibol, kickball y ultimate 

frisbee) y tres semanas para los juegos tradicionales (twister, parqués, dominó, mikado, uno, 

connect 4 y serpientes-escaleras). En cada semana se trabajó un valor con el fin de fomentarlo en 

la vida de cada uno de estos jóvenes; es decir que, la Educación Física en este sentido se interpreta 

como un medio pedagógico y formativo, orientado a la formación de valores. Dentro de cada 

semana, además de implementar las disciplinas deportivas se desarrollaron actividades 

interesctruturadas con el valor, que ayudan a ponerlo en práctica, se hacen al inicio y final de la 

clase.  

2.2.2. ¿Qué es la recreación? 

La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencias lúdicas, las cuales son 

una forma específica de actividad ocio-recreativa, que reflejan una fuente de vida rica y abundante, 

son un sistema de diversión para los ratos libres y se manifiestan como una expresión de la misma 

naturaleza del hombre (Morales, 1990). 

Cuando se menciona la palabra “recreación”, se hace alusión a todas aquellas manifestaciones 

que engloban las actividades de carácter lúdico-recreativo-deportivo y de ocio, en las cuales se 

experimenta cierto aire de diversión y entretenimiento. Es por eso que, autores como Perez (1997) 

consideran que la recreación tiene como propósito utilizar el tiempo libre, para que el ser humano 

aumente su valor como individuo y como miembro de la comunidad, ocupando ese tiempo en 

actividades que motiven su enriquecimiento profesional, artístico-cultural, deportivo y social. 
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En este orden de ideas, las actividades recreativas son consideradas esencialmente primordiales 

para cualquier ser humano (todas las edades, razas, creencias, etc.). Todo esto viene ligado al hecho 

de que las actividades recreativas se reconocen por sus beneficios como factor de salud, 

condiciones físicas, base del deporte y forma de vida activa para el bienestar del hombre. 

Para algunas personas, las actividades recreativas poseen una connotación de agrado, placer, 

diversión, entretenimiento y relajación. La recreación está particularmente asociada a la 

integración en sociedad, al libre albedrio, a la realización de nuevas amistades, a la efusividad y al 

desarrollo de otras actitudes. A la recreación, se le podría considerar como una disciplina en la 

cual el único objetivo de su práctica es divertirse plenamente, pasar un buen rato y no sentir 

preocupación alguna por la derrota, sin pensar en los números que hay en el marcador, sin tener la 

necesidad de buscar ganar a como dé lugar para quedar bien ante los demás, cuando se experimenta 

el bienestar de la recreación no es necesario sentirse presionado por conseguir la victoria para el 

equipo, estas actividades solo declaran ser de naturaleza formativa-recreativa y enriquecedora para 

la vida humana.     

La recreación es una actividad que integra al individuo a la sociedad, porque fortalece, proyecta 

y pretende organizar su manera de pensar hacia los demás y con el mismo, se podría utilizar como 

un instrumento para estimular las habilidades mentales, para lograr adquirir o fortalecer las 

habilidades motrices, podría servir para desarrollar el carácter, mejorar la salud y la aptitud física, 

también para estimular la afectividad personal y con los demás, ligado también al progreso y 

desarrollo personal y al de la comunidad. 

2.2.3. Actividades implementadas en el programa 

Con respecto a las actividades de origen recreativo, se encuentran las de carácter deportivo-

recreativo, estas se integran “como un complemento lúdico-recreativo que se organizan en una 

serie de actividades orientadas al desarrollo integral de los escolares donde se une el ocio, con el 

deporte y el fomento de valores humanos como la amistad” (Diputación de Salamanca, 2017). Este 

tipo de actividades son de naturaleza “no competitivas” y respectivamente son deportes 

sociomotrices que no requieren de contacto entre sus oponentes, estos se utilizan solo con fines 

recreativos, es decir; por ejemplo en un partido de voleibol, se puede anotar por un mal saque o un 

buen remate pero no se lleva un marcador (esto se hace para lograr despreocupar a los jugadores 

de una posible derrota), dentro del partido de voleibol se pueden apreciar derechos y valores 
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humanos como el respeto, el trabajo en equipo y la igualdad de género (ya que, es posible integrar 

jugadores de sexo femenino y masculino). Este tipo de actividades deportivo-recreativas tienen 

como fin entretener, divertir e integrar a las diferentes poblaciones (niños, adolescentes, adultos y 

ancianos) por medio de las diferentes disciplinas deportivas como lo son: el voleibol, el kickball, 

el ultimate frisbee, entre otros. 

La realización de actividades deportivo-recreativas como medio de recreación, debe estar 

enfocada como una actividad especialmente divertida, de carácter lúdico, que genere placer al 

juego sin la necesidad de conseguir la victoria, se debe establecer de manera sistemática y que 

resulte agradable para todos, que sea flexible, aceptada por todos los participantes para lograr 

implementar y crear una actividad de juego sano con fines recreativos (ya que no se busca una 

competencia ni logro en concreto).  

Primordialmente, se deben tener en cuenta los fundamentos que rigen la práctica de actividades 

recreativas. Esto es muy importante, puesto que la realización de estas actividades depende de los 

procesos comunicativos y de la gran empatía que se puede generar en la aplicación del programa 

deportivo-recreativo. 

Es por eso que, entre los objetivos que se debe plantear el profesional de las actividades 

recreativas, se encuentran:  

-Ser capaz de atribuir y responder a las motivaciones personales de los participantes (con 

respecto a las actividades colectivas). 

-Proporcionar suma importancia a la participación de los integrantes que al resultado final. 

-Resaltar y enseñar valores educativos, tales como: estimular el trabajo en equipo y el espíritu 

de juego, la comunicación social, lograr encontrar alegría por la práctica del juego y el deporte, 

desarrollar la creatividad, emplear la solidaridad, el juego limpio y el respeto hacia los compañeros, 

adversarios y jueces del juego.  

2.2.4. Las competencias ciudadanas como agente de cambio en las conductas agresivas 

En las instituciones educativas es frecuente encontrar situaciones que amenazan la sana 

convivencia dentro y fuera del aula, en donde se presentan diferentes escenarios de violencia entre 

los estudiantes, quienes, por encajar en un contexto específico, trazan las distancias en las 
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relaciones sociales por manifestar sus emociones de manera equivoca, recurriendo a golpes, malas 

palabras e incluso burlas de los defectos físicos de sus semejantes. De esta manera logran sentirse 

aceptados en los círculos sociales. Los niños y jóvenes actualmente desarrollan como parte de su 

conducta, la ansiedad, bajos niveles de tolerancia y problemas de adaptación.  

Lo anterior puntualiza la necesidad de enseñar a manejar las emociones para tener los recursos 

suficientes que permitan al estudiante afrontar la resolución de un conflicto por medios que 

propicien un buen ambiente en el aula con sus pares y profesores, teniendo en cuenta que estas 

pautas no solo se implementarán en el aula sino en la vida cotidiana, como un ciudadano ejemplar. 

Emociones tales como la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo y la frustración pueden permear 

un ambiente de actos violentos, por tanto, el manejo de las emociones influye en la forma de actuar 

de las personas. Bajo este núcleo problemíco, el docente debe intervenir como agente de cambio 

y permitirles a sus estudiantes diversos espacios de interacción aparte de las actividades 

académicas, implementando actividades lúdicas y recreativas, donde mediante el juego se 

conozcan e inicien su proceso de identidad, crecimiento personal, y de esta manera lograr una 

integración en la sociedad determinante en su diario vivir, con el fin de sembrar la necesidad de 

cumplir y espetar los derechos humanos al igual que sus deberes sociales y puedan convivir en 

paz.  Razón de ser de las competencias ciudadanas, las cuales pretenden educar a una persona en 

su lucha interna para actuar de manera pertinente frente a determinada situación presentada en 

cualquier contexto. El Ministerio de Educación Nacional (2004) definió las competencias 

ciudadanas de la siguiente manera:  

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan herramientas 

básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos fundamentales, 

relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, 

tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros. En esas situaciones, las competencias 

ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, 

participar democráticamente y valorar el pluralismo (p.6). 

Desde este programa deportivo-recreativo se retoma el concepto de competencias como saber 

hacer; se trata de brindar a los estudiantes a los estudiantes de séptimo los instrumentos necesarios 

para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa, y para que sean 

capaces de resolver problemas cotidianos. En este sentido, el docente tiene como meta, involucrar 
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al estudiante en la construcción del proceso enseñanza-aprendizaje, logrando de esta manera una 

participación activa de éstos en la toma de decisiones en conjunto durante el proceso escolar. 

Permitiendo la formación ciudadana inmersa en cada una de las actividades institucionales, 

cultivando la ética, la participación democrática, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos 

y la diversidad de identidades culturales.  

Para Pérez (como se citó en Villera & Lobo, 2017) el trabajo de formación en competencias 

ciudadanas debe estar basado en las siguientes cualidades: 

 Aceptación del pluralismo y la diversidad. 

 Respeto y tolerancia activa. 

 Capacidad y predisposición para ponerse en el lugar de cualquier otro, de sentir con el 

otro. 

 Empleo del diálogo como enriquecimiento mutuo y como solución de conflictos por la 

vía del consenso. 

 Desarrollo de actitudes de cooperación entre comunidades pueblos y culturas que 

enseñan a valorar lo local y peculiar, en el marco del pluralismo y la riqueza de lo global. 

 Compromiso con el bien común de carácter global más allá del egocentrismo. (p.26) 

2.2.4.1. Clasificación de las competencias ciudadanas 

Las competencias ciudadanas se estructuran en tres grupos según lo establecido por el MEN 

(2004): 

 Convivencia y Paz: Se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la 

consideración de cada persona como ser humano. 

 Participación y responsabilidad democrática: se orientan hacia la toma de decisiones 

en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto 

los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes 

y la Constitución que rigen la vida en comunidad. 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: parten del reconocimiento y el 

disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de 

los demás (p.12). 
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La competencia a desarrollar en el proceso investigativo de este proyecto, es la Convivencia y 

Paz; ya que los estudiantes de séptimo vivencian una problemática social enfocada en la 

interacción social con sus compañeros, lo cual enmarca una necesidad básica en la vida de una 

persona, donde se requiere forjar un proceso educativo que le permita generar principios como el 

cultivo y aplicación de los valores humanos para aprender a vivir con el otro y aceptar sus 

diferencias y de esta forma facilitar las vivencias mediante una efectiva y plena resolución de los 

conflictos, desarrollando competencias tanto individuales como colectivas. La finalidad del 

proyecto radica en disminuir las conductas agresivas, para contribuir de manera positiva al 

desarrollo de un ambiente sano en el aula que propicie la paz y una buena comunicación entre 

pares.  

Es decir, que las partes involucradas en el proceso de convivencia escolar puedan mediante 

competencias comunicativas hallar las soluciones pertinentes a las situaciones de conflicto en las 

que los intereses de todas las partes salgan favorecidos, Galtung (1996) propuso los conceptos de 

paz negativa y paz positiva para representar los ideales de paz, la paz negativa hace referencia a la 

ausencia de enfrentamientos violentos, paz positiva es equivalente a la presencia de equidad e 

inclusión social. Galtung sugiere que los países deben buscar ambos tipos de paz. Con base en los 

conceptos de paz determinados por este autor se pueden contextualizar con los estudiantes del 

grado séptimo, donde se necesita el ejercicio de la paz negativa donde no se presenten agresiones 

ni maltratos; y la paz positiva concerniente a la equidad en las relaciones entre ciudadanos, 

alcanzada a través de acciones asertivas. Para Chaux, Lleras y Velásquez (2004) la asertividad es:  

La capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 

maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones. He aquí 

la exigencia para el docente, está llamado hacer uso de su estilo y relación pedagógica y como líder 

direccionar la comunicación entre los estudiantes para que la clase se torne más agradable, más 

respetuosas de los derechos humanos y, la expresión oral que en este ambiente es casi que 

permanente esté cargada de respeto, de cooperación, de ayuda, de manifestaciones justas y sinceras, 

de valoración a las propias posiciones pero de igual forma de aceptación de las diferencias y de la 

postura de los demás (p.24). 

Sobre la base de las consideraciones, los objetivos de la Educación para la Convivencia y la Paz 

según el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco (2004) se plasman en las 

dimensiones de la misma: 
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Desarrollo personal: Adquirir las habilidades personales (autoconocimiento, autoestima, 

autonomía y autocontrol) y sociales (empatía, asertividad, escucha activa, trato respetuoso, toma de 

decisiones) necesarias para tener unas relaciones interpersonales y sociales constructivas y pacíficas.  

Derechos Humanos: Conocer los derechos humanos, analizar las condiciones para ejercerlos y 

reconocer las situaciones de injusticia, discriminación, opresión y violencia en diferentes contextos, 

específicamente por razones de género, de raza, de situación socioeconómica, de cultura. 

Valores democráticos: Comprender el sentido y aprender prácticamente la igualdad, la libertad, la 

participación, la solidaridad, la justicia, la compasión... como valores que constituyen la base de una 

sociedad en paz. 

Promoción de la convivencia en contextos cercanos, como la familia, el centro escolar, el grupo 

de amistad, el barrio o el pueblo. 

Tratamiento de los conflictos: Aprender teórica y prácticamente estrategias para facilitar el diálogo 

y la negociación, resolver los conflictos... como herramientas para la construcción de la convivencia 

positiva y de la paz. 

Desarrollo: Analizar de forma crítica el modelo actual de desarrollo y sus consecuencias, así como 

de la explotación de los recursos naturales y los desastres ecológicos. 

Interculturalidad: Aprender a dialogar entre culturas desde la afirmación de la cultura propia y el 

respeto a todas las demás culturas como un modo de convivencia pacífica entre personas y pueblos. 

Conflictos nacionales e internacionales y procedimientos para su solución: Conocer y analizar 

los principales conflictos, así como de los modelos utilizados, posibles y deseables para su solución. 

Analizar las guerras, el terrorismo y el abuso del poder como vías violentas e injustas de solución 

de los conflictos (p.21). 

2.2.4.2. Tipos de competencias ciudadanas 

Existen cuatro tipos de competencias ciudadanas según MEN (2003):  

1. Competencia Cognitivas: se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, 

fundamentales en el ejercicio ciudadano, como la toma de decisiones y las consecuencias que éstas 

traen consigo.  

2. Competencia de Conocimientos: se refieren a la información que los estudiantes deben saber y 

comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. 

3. Competencias Emocionales: son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 

constructiva ante las emociones propias y las de los demás 
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4. Competencias Comunicativas: son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 

constructivo con las otras personas. 

5. Competencia Integradoras: Contempla al ser humano como un ser integral, capaz de articular 

todas las competencias. 

Estas competencias no se desarrollan de manera individual, sino que se complementan entre sí, 

lo cual indica que en el desarrollo de las clases de Educación fisca articuladas con las 

Competencias Ciudadanas permiten establecer las relaciones sociales mediante mecanismos como 

el dialogo entre los estudiantes y los docentes de las diferentes asignaturas, creando un espacio de 

reflexión y retroalimentación en el desempeño de las actividades programas por los docentes, para 

identificar las destrezas y limitaciones de cada uno de los estudiantes e iniciar un proceso de 

cambio apoyado en diferentes estrategias didácticas  que aporten de manera significativa una 

mejora en las relaciones interpersonales y lleven con efectividad la sana convivencia y la puesta 

en práctica de las competencias ciudadanas de convivencia y paz.  

2.2.5. Programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en el aprendizaje 

cooperativo para la disminución de las conductas agresivas 

Las disciplinas deportivas y juegos tradicionales que se utilizarán dentro de este programa, han 

sido seleccionadas de acuerdo a que presentan características sociomotrices y socioculturales. Por 

consiguiente, dichas actividades deportivas y juegos tradicionales promueven la socialización 

como un instrumento de acercamiento hacia los demás, desarrollando procesos de interacción, 

asimilación, adaptación, regulación y equilibración con el propósito de poner en marcha la 

creación y expresión propias de cada niño (Castañer & Camerino, 2001, p. 116).  

Las disciplinas deportivas y juegos tradicionales que se eligieron para la creación del programa 

deportivo-recreativo basado en el aprendizaje cooperativo en la disminución de las conductas 

agresivas de los estudiantes de básica secundaria del grado séptimo del colegio Guillermo Ponce 

de León del municipio de Tuluá son:  

-Voleibol 

-Ultimate Frisbee 

-Kickball 
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-Juegos tradicionales: Parqués, Serpientes y Escaleras, Dominó, Jenga, Connect 4, Uno, 

Twister y Mikado. 

A continuación, se organizaron los implementos y terreno de cada disciplina en diferentes 

canchas, ya sea respectivamente en la cancha de baloncesto, en la cancha de fútbol y la cancha de 

voleibol, seguidamente; los estudiantes según sus intereses y motivaciones, elegirán el deporte que 

quieran practicar. 

Materiales a utilizar: canchas, balones, silbatos, mallas, porterías, tableros de cesta. 

Objetivo: lograr un ambiente de colectividad, compañerismo y trabajo en equipo a través de la 

práctica de cada uno de estos deportes. 

2.2.5.1. Organización y reglamentación de los deportes que se emplearan en el programa 

deportivo recreativo de convivencia y paz 

2.2.5.1.1. Voleibol 

Siendo el Voleibol un deporte de actividad que no implica contacto físico constante, ni agresivo. 

Permite el desarrollo del mismo en un ambiente de compañerismo y amistad, además de no tener 

una exigencia física muy alta. Se puede practicar en familia, en equipos mixtos y aun en diferentes 

edades y categorías, lo que permite una alta interacción y por ende integración de sus participantes. 

(Colegio de Arbitros y Entrenadores de Voleibol del Estado de Puebla "Profesor José Francisco 

Gómez Valle", s.f, p.1) 

Organización: se formarán dos equipos con el mismo número de jugadores cada uno. 

Indicaciones: se jugará con las reglas pertinentes a este deporte, con la excepción de llevar un 

marcador (anotaciones). 

Reglas: Según I.E.S "A Cachada" de Boiro (2010) estas son algunas reglas básicas del voleibol: 

1. Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una falta. 

2. Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que 

será punto para el equipo contrario. 
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3. Si el balón acaba fuera del campo de juego, por un fallo al atacar o por una mala defensa, se 

considerará falta al equipo que tocase de ultimo el balón, y se le anotará un punto al equipo 

contrario. 

4. Se considera fuera cuando el balón toca el techo, público o a los árbitros. También cuando el 

balón toca la red o los postes. 

5. Es punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques seguidos sin haber pasado el balón 

al campo contrario o si un jugador toca el balón dos veces consecutivas sin haber pasado el balón. 

6. Cuando un equipo va a sacar y los jugadores de ese equipo están mal situados se considera falta 

de rotación (esta regla no se aplica dentro del programa deportivo-recreativo). 

7. Si un jugador retiene el balón se considera dobles (falta). 

8. Cuando se va a sacar, ningún jugador puede tocar la red. 

9. Los jugadores no se pueden meter en el campo del equipo contrario. 

10. Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores como máximo (esta regla no 

se aplica dentro del programa deportivo-recreativo). 

11. Si se hace un saque que no está dirigido al campo del equipo enemigo se considera falta. 

12. Cuando un equipo saca, el equipo contrario no puede bloquear el saque. 

13. No se puede retener el balón a la hora de efectuar un saque. 

14. Los equipos ganarán cuando lleguen a 3 sets y en cada set, ganen al otro equipo con 2 puntos 

de diferencia (esta regla no se aplica dentro del programa deportivo-recreativo). 

Teniendo en cuenta las reglas anteriores, el marcador será nulo y, por tanto, las anotaciones en 

el partido de voleibol serán con fines deportivo-recreativos. El encuentro tendrá una duración de 

30 minutos. Los dos equipos serán ganadores. 

2.2.5.1.2. Ultimate Frisbee 

Se considera el deporte, principalmente el ultímate, como una estrategia para afectar las conductas 

agresivas, debido a que fortalece el desarrollo social del niño, mejorando así la capacidad de 

comunicación con los demás y reconociendo en el otro un ser capaz de pensar y sentir igual que él, 

sin importar de donde venga o que problemas tenga, mejorando las relaciones interpersonales y las 
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conductas sociales, las cuales son indispensables para todo el transcurso de la vida. (Salamanca, 

2015, p.15) 

Organización: Cada equipo se compone de siete jugadores en el campo de juego. Sin 

embargo, un equipo puede tener más de veinte jugadores. 

Indicaciones: se jugará con las reglas pertinentes a este deporte, con la excepción de llevar un 

marcador (anotaciones). 

Reglas: Según Chocontá y Gracia (2016), las consideraciones que se deben tener durante la 

práctica del deporte son las siguientes:  

1. Los jugadores pueden desplazarse libremente sobre toda la superficie de juego incluyendo la 

zona de gol.  

2. Un punto es marcado cuando se realiza un pase correcto a un compañero que está situado en la 

zona de gol del adversario.  

3. El frisbee debe trasladarse únicamente por pases; el lanzador no puede correr con el frisbee.  

4. Durante la posesión del frisbee no se puede cambiar de pie de pivote.  

5. El frisbee puede estar en manos del jugador máximo diez segundos.  

6. No se puede hacer auto pase; es decir, el lanzador no puede recepcionar el frisbee cuando él 

mismo lo haya lanzado.  

7. Un pase es incompleto cuando el frisbee es interceptado por un jugador del equipo adversario; 

cuando toca el piso antes de ser atrapado por el receptor y cuando entra en contacto con un objeto 

fuera del terreno de la cancha.  

8. El contacto corporal es prohibido entre los jugadores (atacantes y defensas). Se debe jugar con 

respeto a la integridad y control de las acciones defensivas, lo que se conoce como espíritu de juego.  

9. Los otros jugadores deben permanecer a una distancia mínima de tres metros del portador del 

frisbee (p.26). 

2.2.5.1.3. Kickball 

Es un deporte que permite mantener la feminidad natural de la mujer.  Su práctica orientada y 

disciplinada puede ayudar a disminuir las problemáticas sociales que se presentan en nuestro país 

como lo es "El Embarazo Adolescente".  Su exclusividad femenina ayuda a orientar al padre y 
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representante a tener conciencia de que la actividad deportiva no es "sólo para hombres". Para ser 

un deporte de conjunto, su feminidad lo ayuda a ser poco violento y agresivo. Es un deporte 

económico, comparado a otros que necesitan de mayor cantidad de implementos, y con ello es capaz 

de incluir un mayor número de niñas en su accionar. (Cáceres, 2008, p.13) 

Organización: Se formarán dos equipos con el mismo número de jugadores cada uno. 

Indicaciones: se jugará con las reglas pertinentes a este deporte, con la excepción de llevar un 

marcador (anotaciones). 

Reglas: Según Mazariegos (2017) estas son algunas reglas básicas del kickball: 

1. Cada equipo debe tener entre 8 y 11 jugadores por lo menos. 

2. El lanzador arroja una pelota desde el centro hacia el receptor, éste golpea la pelota con el pie y 

luego corre a primera base. 

3. El equipo de jugadores en el campo puede crear una etiqueta de la base que permita bloquear al 

jugador.  

4. Se juega en un campo completamente plano de forma irregular con cierta impresión ovalada 

compuesto por distintas zonas, entre las principales, que son las que representan las válidas en el 

juego, están el llamado “Campo Externo” y otra llamada “Campo Interno”. 

5. Los jugadores que están en el campo, conocidos como “Defensores”, buscan el balón pateado 

para eliminar al jugador que lo pateó, antes que éste llegue primero a una de las bases o consiga 

anotar la carrera. 

6. El jugador debe llegar a la base antes de que tenga el balón y recoja un out en la base. 

7. El propósito u objetivo del juego de cada equipo es que los jugadores tienen que patear el balón 

y correr hacia la primera base, después la segunda, así sucesivamente (como en el béisbol). 

El marcador será nulo y, por tanto, las anotaciones en el partido de kickball serán con fines 

deportivo-recreativos. El encuentro tendrá una duración de 40 minutos. Los dos equipos serán 

ganadores. 

2.2.5.2. Juegos tradicionales (juegos de mesa) 

Las actividades recreativas que se utilizarán en el programa deportivo-recreativo para la 

disminución de las conductas agresivas son: 
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Parqués, Serpientes y Escaleras, Dominó, Jenga, Connect 4, Uno, Twister y Mikado. 

Los juegos tradicionales son una buena estrategia por ser un medio que no requiere un gasto 

importante en los materiales, por ende, los contextos escolares tienen la facilidad de adquirirlos e 

implementarlos con el fin de generar valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, he 

ahí su importancia en el ámbito pedagógico y didáctico, los cuales pueden ser efectuados en 

cualquier asignatura; además es de suma importancia la naturaleza del mismo en su expresión 

cultural, cada juego desarrolla unas variables diferentes según el contexto donde es jugado (Öfele, 

1998).  Todo lo anterior está centrado en el programa deportivo-recreativo, el cual mediante las 

diferentes teorías mencionadas recrean una alternativa probable para impactar el ambiente 

vivenciado por lo estudiantes de séptimo grado en la institución. Bajo cada una de las teorías y 

tomando en cuenta los diferentes antecedentes es posible determinar que la educación puede de 

manera definitiva crear un verdadero cambio, cuando esas modificaciones no se presentan, se 

visualizan como un espacio para reflexionar sobre las mismas prácticas docentes y carencias de 

programas institucionales.  

Son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo 

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

otros y el acercamiento a la naturaleza, buscan la participación de todos, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales (Carralero, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Parqués 
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Ilustración 3. Dominó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Connect 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Jenga 
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Ilustración 6. Twister 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Serpientes y Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Uno 
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Ilustración 9. Mikado 

 

2.2.6. Competencia axiológica corporal  

Según el MEN (2010) se entiende que la competencia axiológica corporal “se fundamenta en 

reconocer y valorar el cuerpo en su manifestación personal y relacional, desde una perspectiva 

individual y grupal. En ella se integran dos componentes: el cuidado de sí mismo y la interacción 

social” (p.38). Dentro del programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en el 

aprendizaje cooperativo, estará presente en todas las actividades deportivas dicha competencia, la 

cual es de vital importancia en el campo de la Educación Física, puesto que; ésta representa no 

solo el cuidado de sí mismo y con el medio ambiente, sino también los valores sociales y virtudes 

culturales, los cuales deben estar muy latentes dentro de una sana interacción escolar. Según Parra 

(2005) “la competencia axiológica corporal hace énfasis a la puesta en práctica, a la realización, 

al desarrollo y a la interacción bajo el marco de los valores” (p.15). En este sentido, según el autor 

la competencia socio-afectiva se relaciona con el saber-hacer implicando dimensiones axiológicas 

y habilidades intrapersonales e interpersonales del individuo.  Autores como Díaz (2013) resaltan 

la importancia de la competencia axiológica corporal en la educación física: 

De ahí la necesidad de desarrollar la competencia axiológica corporal para la convivencia desde la 

infancia, para transformar las condiciones imperantes. El entorno juega un papel fundamental para 

potenciar actitudes, aptitudes, y habilidades que serán decisivas en todas las dimensiones de 

desarrollo de los infantes; por ello deben crecer en un ambiente sano, de amor y comprensión, que 

propicie y facilite el desarrollo creativo de expresión artística y cultural, de sus potencialidades y 

capacidades físicas, psicológicas y sociales (p.24). 
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El fortalecimiento de las competencias ciudadanas está ligado a las competencias específicas 

del campo de la Educación Física, Recreación y Deportes, lo cual permite afianzar valores 

necesarios para la sana convivencia escolar, según el MEN (2010): 

El desarrollo de las competencias específicas del Área de Educación Física, Recreación y Deportes, 

por su naturaleza práctica y vivencial, facilita la construcción de ambientes de aprendizaje, 

experiencias y proyectos personales y grupales en los que se reconocen las propias capacidades y 

limitaciones. Así mismo, proporciona vivencias de respeto y tolerancia de la diversidad y la 

diferencia, con las que es posible realizar procesos de convivencia pacífica, elementos 

fundamentales en la formación de competencias ciudadanas (p.41). 

Los aspectos lúdicos, motrices y axiológicos logran guiar al estudiante al descubrimiento de sus 

fortalezas y debilidades, por lo cual en su proceso de enseñanza-aprendizaje se fomenta el control 

de sus emociones con respecto a las acciones que decida emprender cuando vivencia situaciones 

de conflictos, y de esta manera prepararse como un ciudadano responsable sujeto de deberes y 

derechos. El estudiante debe aprender que sus opiniones no deben primar sobre la de sus 

compañeros, que la toma de decisiones se realiza a nivel grupal, como un equipo donde todos 

asumen el mismo rol, consecuentes de las decisiones tomadas que se relacionan directamente con 

la convivencia dentro del grupo.  
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Capítulo III: Diseño Metodológico  

 

3.1. Enfoque y alcance 

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que, el proyecto se orienta en el estudio 

de las relaciones interpersonales establecidas por los estudiantes del grado séptimo pertenecientes 

a la Fundación Guillermo Ponce de León, y su relación con el entorno escolar. La finalidad de la 

presente es identificar los patrones de comportamientos violentos de dichos estudiantes, cuyo 

propósito es participar en la trasformación de la realidad de acciones violentas de dicho grado, a 

través del deporte, la recreación y la formación en competencias ciudadanas.  

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El 

enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significa cados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández, 2010, p.364). 

Por tanto, la investigación cualitativa se orienta al estudio directo con los sujetos u objetos de 

estudio, el investigador en este caso tiene una participación activa y constante durante todo el 

proceso. Este tipo de investigación se interesa por hacer un análisis riguroso y holístico de los 

hechos investigados.   

La investigación tuvo un alcance interventivo analítico, dado que este método permite conocer 

de manera cercana a los sujetos estudiados desde un marco de comprensión de la categoría de 

convivencia y paz, analizando las prácticas de convivencia escolar planteadas desde las opiniones, 

sentimientos y emociones de los estudiantes. Los investigadores en las diferentes fases del 

programa estarán interviniendo y realizando observaciones conductuales de dichos sujetos, además 

de la descripción de su posible evolución en las conductas agresivas a nivel individual y grupal.  

3.2. Tipo de investigación 

El método de investigación cualitativa es la investigación acción: 

Es un proceso de investigación emprendida por los propios participantes en el marco del cual se 

desarrolla y que aceptan la responsabilidad de la reflexión sobre sus propias actuaciones a fin de 

diagnosticar situaciones problemáticas dentro de ellas e implementar las acciones necesarias para 
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el cambio. La situación problemática a investigar ha de surgir de los prácticos y al mismo tiempo 

ellos son autores de la propia investigación (Pérez, 1990, p. 53). 

 
Lewin (1946) definió a la investigación-acción como “una forma de cuestionamiento 

autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la 

finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las 

situaciones en las que la acción se lleva a cabo” (p.18). 

 
Morce (1978) añadió que "el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción 

sino el comienzo". Es decir que, aunque los problemas son los que guían la acción, la parte 

fundamental es entender la enseñanza y no investigar sobre ella: el profesional realiza un proceso 

de búsqueda continua por medio de la reflexión sobre su propia práctica, y como resultado de ello 

introduce mejoras progresivas en su propio proceso de enseñanza (p.190). 

Este proceso se realiza desde cuatro etapas: 

 Planear 

 Actuar 

 Observar 

 Reflexionar 

Los pasos anteriores serán aplicados dentro de la investigación, donde se identificó en un primer 

momento las conductas agresivas de los estudiantes de séptimo grado de la Fundación Guillermo 

Ponce de León, de igual manera como complemento se hará una observación en todo el transcurso 

de la investigación dentro de pasillos, descansos y algunas clases de las asignaturas de su grado. 

En segundo lugar, se diseñará el programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en 

el aprendizaje cooperativo, para a su vez ser aplicado y analizado durante la etapa de intervención. 

Por último, se evalúa los efectos del programa referente al proceso de mejora de las conductas 

agresivas de estos estudiantes.  

Kemmis y McTaggart (1988) sintetizan la Investigación acción (I.A.) de la siguiente forma:  

 La I-A se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien sean educativas, sociales 

y/o personales. 
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 La I-A se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que plantean la mejora de sus 

prácticas sociales o vivenciales.  

 Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye cuatro fases: 

Planificación, Acción, Observación y Reflexión.  

 La I-A se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya que implica que las personas 

realicen análisis críticos de las situaciones (clases, centros o sistemas) en las que están inmersos, 

induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las acciones y teorías sean 

sometidas a prueba (p.30).  

3.3. Población  

El grupo séptimo del Colegio Guillermo Ponce de León, está conformado por 24 estudiantes, 

11 mujeres y 13 hombres. Se trabajó con toda población, dado que, todos ellos han presentado 

algún tipo de conducta que afecta la sana convivencia del grupo y el libre desarrollo de las clases.  

3.4. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación utilizados para recoger los datos fueron; la observación, 

cuestionario de conductas agresivas, plan de clase, el diario de campo, rejillas, la entrevista, grupo 

focal, apoyando en otros recursos como grabación de videos y fotografías.   

El instrumento que se aplicó a esta población para clasificar y evaluar las conductas agresivas 

fue un Violentómetro escolar, adaptación del Violentómetro que se elaboró en forma de animación, 

banner, regla escolar y separador de libro por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), (2009), el 

cual está registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con los Certificados de 

Registro Número 03-2009-120211370900-01 y 03-2013-090510414900-01. Es una herramienta 

útil que permite estar alerta, capacitado/a y atento/a para detectar y atender acciones de violencia 

y no solamente es de gran beneficio para las instituciones educativas, sino también para los ámbitos 

familiar y laboral. Se divide en tres escalas o niveles de diferentes colores y, a cada uno, una 

situación de alerta o foco rojo.  

Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente 

consecutivas, pueden presentarse de forma intercalada. El Violentómetro clasifica las conductas 

en un escalafón de grave, moderado y leve; el cual simula una escala de violencia gradual, en 

donde se inicia señalando las manifestaciones consideradas de menor rango, posteriormente las 

más evidentes y, en el último rubro, las manifestaciones de gravedad. 
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Tabla 2. Diseño violentómetro escolar 

Fuente: Adaptación del Violentómetro del Instituto Politécnico Nacional (México) en 2009. El Violentómetro se ha 
elaborado en forma de animación, banner, regla escolar y separador de libro, y está registrado ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor con los Certificados de Registro Número 03-2009-120211370900-01 y 03-2013-
090510414900-01. 
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La intervención será desarrollada durante 24 semanas, con una intensidad horaria de 2 horas 

semanales. El proyecto se realizó para dividirlo en dos fases; se diseñó a partir de deportes 

sociomotrices como el voleibol, el ultimate frisbee, el Kickball y juegos tradicionales como el 

mikado, parqués, dominó, twister, serpientes y escaleras y el uno; aplicados mediante el 

aprendizaje cooperativo y el fomento de las competencias ciudadanas; convivencia y paz.  

3.4.1. Diagnóstico 

Para el diagnóstico se llevó a cabo un cuestionario a los directores de grupo de diferentes grados 

escolares (quinto-octavo) para determinar en un primer momento el grupo con más dificultades 

frente a la incidencia de conductas agresivas en la Institución. Por decisión de los entrevistados, 

solicitaron contestar las preguntas de forma escrita, por cuestión de tiempo. Es de aclarar que sólo 

se llevó hasta octavo grado porque es el curso mayor de la Institución, no hay noveno, undécimo 

ni duodécimo.  

Director de quinto grado: 

¿Qué opina usted como directora de grupo sobre la convivencia escolar del curso que tiene 

a cargo? 

Con respecto a la convivencia escolar en este grupo, considero que los estudiantes aún no tienen 

la madurez emocional necesaria para manejar situaciones de conflicto que se presentan a diario.  

¿Durante su instancia en la Institución ha presenciado algún tipo de Violencia escolar entre 

los estudiantes? 

El tipo de violencia que se evidencia es de tipo verbal puesto que, hay estudiantes que son 

mordaces con sus comentarios y hacen sentir mal a otros.  

¿Según el conocimiento y experiencia, qué grado determinaría como el más conflictivo, 

teniendo en cuenta las conductas de los cursantes? 

Si bien no conozco a todos los grupos muy bien, por los comentarios que he escuchado de otros 

compañeros, creería que el grupo más conflictivo es séptimo.  
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¿Cree usted qué el deporte y las actividades lúdico-recreativas pueden contribuir de forma 

positiva al mejoramiento de las conductas agresivas: físicas, verbales y emocionales? Sí/No ¿por 

qué? 

El deporte podría contribuir a mejorar conductas agresivas si sabe enfocar, pues he conocido 

casos en los que, debido a conflictos previos, a veces el rose físico propio de algunos deportes es 

detonador para empeorar la situación.  

¿Cómo es la relación-docente entre los estudiantes correspondientes de su grado? 

En términos generales, la relación docente-estudiantes de mi grado es positiva. A pesar que 

debo repetirles algunas instrucciones “obvias” múltiples veces, al final terminan por acatarlas. 

¿Cree usted que la defensa de algunos derechos humanos, se ven degradados por este tipo de 

conflictos y cómo nuestra propuesta investigativa llegaría a fomentar el ejercicio de éstos? 

Sí, considero que hay algunos derechos de los niños que son vulnerados, pues a veces 

discriminan a algunos compañeros porque no saben cómo convivir con las diferencias y rechazan 

al que no es igual.  

Director de sexto grado: 

¿Qué opina usted como directora de grupo sobre la convivencia escolar del curso que tiene 

a cargo? 

La convivencia escolar en general es muy buena, es un grupo que tiende a ser solidario entre 

ellos mismos.  

¿Durante su instancia en la Institución ha presenciado algún tipo de Violencia escolar entre 

los estudiantes? 

Son casos muy aislados que se manejan en el momento. Casos de violencia escolar como tal no 

se presentan en el colegio. 

¿Según el conocimiento y experiencia, qué grado determinaría como el más conflictivo, 

teniendo en cuenta las conductas de los cursantes? 
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En estos momentos, en el grado 7° se evidencia presencia de estudiantes conflictivos, apáticos 

a realizar actividades escolares, problemas de tolerancia y aún de convivencia entre ellos sobre 

todo en las niñas. 

¿Cree usted qué el deporte y las actividades lúdico-recreativas pueden contribuir de forma 

positiva al mejoramiento de las conductas agresivas: físicas, verbales y emocionales? Sí/No ¿por 

qué? 

Puede ser o podría ser. Es difícil dar un juicio en el que el deporte contribuya a esto, si bien es 

cierto que esto ayuda a disipar problemas, al final no sabemos la situación por la que pasan los 

estudiantes en casa y traen todos esos problemas al colegio. 

¿Cómo es la relación-docente entre los estudiantes correspondientes de su grado? 

Muy buena, considero que hay cercanía, empatía y confianza. 

¿Cree usted que la defensa de algunos derechos humanos, se ven degradados por este tipo de 

conflictos y cómo nuestra propuesta investigativa llegaría a fomentar el ejercicio de éstos? 

Pienso que la defensa de derechos humanos empieza por casa. Su aporte claro que será de 

mucha ayuda para nuestros estudiantes; los valores ante todo aún en la práctica del deporte.  

Director de séptimo grado: 

¿Qué opina usted como directora de grupo sobre la convivencia escolar del curso que tiene 

a cargo? 

Es complicada, sobre todo en las niñas, se ha manifestado cierta actitud de rivalidad de envidia 

y celos.  

¿Durante su instancia en la Institución ha presenciado algún tipo de Violencia escolar entre 

los estudiantes? 

Violencia psicológica donde algunos estudiantes lastiman los sentimientos de sus compañeros. 

¿Según el conocimiento y experiencia, qué grado determinaría como el más conflictivo, 

teniendo en cuenta las conductas de los cursantes? 

Séptimo. 
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¿Cree usted qué el deporte y las actividades lúdico-recreativas pueden contribuir de forma 

positiva al mejoramiento de las conductas agresivas: físicas, verbales y emocionales? Sí/No ¿por 

qué? 

Sí, la parte motriz genera un estado agradable, genera compartir entre ellos, trabajo en equipo. 

¿Cómo es la relación-docente entre los estudiantes correspondientes de su grado? 

Tienden a irrespetar las clases con burlas y falta de atención durante las explicaciones de los 

docentes.  

¿Cree usted que la defensa de algunos derechos humanos, se ven degradados por este tipo de 

conflictos y cómo nuestra propuesta investigativa llegaría a fomentar el ejercicio de éstos? 

El irrespeto, la intolerancia, la falta del buen trato; todo esto y más violan los derechos de los 

demás estudiantes. Este proyecto es excelente, ya que, fomenta el proceso motriz y su energía en 

el movimiento, manejado a través de los valores humanos.   

Director de grupo Octavo grado: 

¿Qué opina usted como directora de grupo sobre la convivencia escolar del curso que tiene 

a cargo? 

Se caracterizan por su trabajo en equipo. 

¿Durante su instancia en la Institución ha presenciado algún tipo de Violencia escolar entre 

los estudiantes? 

Sí, pienso que es por su paso por la adolescencia.  

¿Según el conocimiento y experiencia, qué grado determinaría como el más conflictivo, 

teniendo en cuenta las conductas de los cursantes? 

7° 

¿Cree usted qué el deporte y las actividades lúdico-recreativas pueden contribuir de forma 

positiva al mejoramiento de las conductas agresivas: físicas, verbales y emocionales? Sí/No ¿por 

qué? 

Sí, porque les permite generar una buena convivencia.  
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¿Cómo es la relación-docente entre los estudiantes correspondientes de su grado? 

Excelente 

¿Cree usted que la defensa de algunos derechos humanos, se ven degradados por este tipo de 

conflictos y cómo nuestra propuesta investigativa llegaría a fomentar el ejercicio de éstos? 

El ejercicio y aplicación de actividades recreativas puede fomentar el mejoramiento de la 

conducta en todos los estudiantes. Teniendo en cuenta un enfoque permanente en los mismos con 

la orientación en valores.  

Al realizar la observación de los resultados del cuestionario docente, los directores de grupo 

coinciden de manera unánime que efectivamente el grado séptimo presenta conductas violentas 

que están interfiriendo con la sana convivencia escolar mediante agresiones, conductas de 

discriminación, carencia de respeto por sí mismos y por el otro. De esta manera se establece las 

conductas y criterios que son parte de esta investigación y que acompañarán fase a fase con el fin 

de fortalecer el ejercicio de las competencias ciudadanas en el aula escolar y en los demás 

contextos que el niño sea participe mediante el deporte, recreación y aprendizaje cooperativo. 

Según lo determinado por los docentes la aplicación del deporte y la recreación puede ser efectiva, 

pero de igual manera podría incurrir en la visión del juego como competición. Sin embargo, son 

conscientes del rol de la Educación Física frente al trabajo grupal, factor que facilita el contacto y 

al mismo tiempo el roce físico. Se puede apreciar con gran facilidad la falta de una orientación 

para la convivencia en los estudiantes en la interpretación de “ganar” y perder” en las actividades 

deportivas y lúdicas.  

Seguidamente la Institución otorgó un documento escrito manifestando la necesidad de 

intervenir en una problemática que afectaba el cumplimiento de uno de los principios educativos 

de la Institución: “La formación de los estudiantes en valores humanos contribuye al logro de un 

ser consciente y sensible y una sociedad más humanizada” (Fundación Guillermo Ponce de León, 

2019). Con base en esto se originó la propuesta de investigación presente, ya que el grado séptimo 

de dicha Institución presenta comportamientos violentos que dificultan la convivencia en el aula.  
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Ilustración 10. Constancia de conductas agresivas del grado séptimo 

Fuente: Institución Guillermo Ponce de León 

En las semanas siguientes se abordó un trabajo de observación directa para describir las 

conductas de estos estudiantes presentadas en horas de clase y fuera del aula. Para ello, se eligieron 

algunas horas de los descansos, actividades deportivas, eventos y en las mismas clases. 
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Tabla 3. Observación directa  

ENERO 2018 

Fecha Agresiones 

 

 

23 de enero 

 

El sujeto #11 agredió físicamente al sujeto 

#8 en su rostro, porque le dijo “idiota”, ya 

que sin culpa la pisó. 

 

 

 

26 de enero 

 

 

El sujeto #13 insultó al sujeto #22, 

diciéndole “gay”, esto sucedió en horas de 

descanso mientras jugaban fútbol. 

 

 

 

31 de enero 

 

 

 

 

El sujeto #9 se burló del sujeto #10 

diciéndole “discapacitada”, ya que el 

sujeto #10 presenta problemas en su  

cuerpo (displasia de cadera). 

 

 

FEBRERO 2018 

Fecha Agresiones 

 

 

06 de febrero 

El sujeto #5 golpeó con sus manos al 

sujeto #23 porque éste se encontraba 

tirándole bolitas de papel dentro del salón 

de clases mientras estaban en la clase de 

Ciencias Naturales. 
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12 de febrero 

Durante la clase de inglés el profesor 

presentó un inconveniente con dos 

estudiantes (el sujeto #17 y el sujeto #15), 

dado que, éstos fueron groseros con el 

docente al decirle una palabra soez en este 

idioma.  

 

 

 

15 de febrero 

El sujeto # 11 agredió verbalmente al 

sujeto #4 durante las horas del descanso, 

diciéndole “maricona”, la razón del hecho 

fue a causa de que el sujeto #4 no le quería 

entregar una prenda del uniforme (un 

saco) al sujeto #11. 

 

 

21 de febrero 

 

 

El sujeto #7 agredió verbalmente al sujeto 

#21 durante la clase de Matemáticas al 

decirle “torombolo”, el motivo del insulto 

explica el sujeto #7 fue porque dicho 

sujeto no le prestaba atención mientras le 

hablaba. 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por los diferentes docentes (directores de grupo de quinto, 

sexto, séptimo y octavo grado) quienes señalaron el grado séptimo como el curso más problemático 

de la institución, se tomó la decisión de diseñar una serie de preguntas, las cuales tuvieran relación 

con la agresividad escolar. El presente diagnóstico fue construido por los autores del proyecto 

(diseñado en el programa online Survio) y validado por un profesional de las ciencias de la salud 

(El documento de validación se puede encontrar en Anexo #1),  personal idóneo capacitado en el 

análisis de las preguntas desplegadas en el cuestionario, las cuales engloban tres categorías 

(rumores, tipos de violencia y relación maestro-estudiante) determinadas por el Psicólogo Manuel 

Alexander Ruíz, quien labora en AMACA  (Apoyo para el mejoramiento académico), programa 

de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 
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Ilustración 11. Diagnóstico Conductas agresivas del grado séptimo de la Fundación Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 
   

 

     Gráfica 1. Resultados de la pregunta #1 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuentes: los autores. 

9 estudiantes; 37%

12 estudiantes; 50%

3 estudiantes; 13%

¿Cómo es tu comportamiento con los compañeros del grupo?

Bien
Normal
Regular
Mal
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La gráfica #1 evidencia la reflexión personal de los estudiantes frente a sus conductas, donde 

un porcentaje considerable, es decir, la mitad de la población responde que la convivencia es 

“normal”. Se debe tomar en cuenta que la conducta regular de cada estudiante es llevada a cabo 

por la directora de grupo, quien manifestó en un comienzo la problemática del grupo colocando 

en escena el perfil de los sujetos, y de esta manera se puede inferir que ellos no tienen conciencia 

de la mala convivencia existente en el grupo. 

 

     Gráfica 2. Resultados de la pregunta #3 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

La gráfica #2 arroja un dato importante, reconoce la intervención de terceras personas en los 

conflictos que se presentan en la convivencia del grupo, donde el 42% afirma que hay 

intermediarios, es decir que, los problemas se manifiestan frecuentemente. Además, sólo un 4% 

de la población dicen que nunca se han presentado, sin embargo, los demás son sabedores que en 

algún momento un ente de la comunidad educativa ha estado ahí como mediador de las 

problemáticas presentadas.  

 

1 estudiante; 4%

6 estudiantes; 25%

7 estudiantes; 29%

10 estudiantes; 42%

¿Hay intermediarios cuando se presentan conflictos entre ustedes?

Nunca
Alguna Vez
A veces
Muchas veces
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Gráfica 3. Resultados de la pregunta #4 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

Según la gráfica #3, los conflictos entre los profesores y ellos son pocos, no obstante, estudiando 

a fondo este término se deduce que, sí hay antecedentes de los problemas que interfieren en la 

relación maestro-estudiante, lo cual ha generado que el rendimiento académico de estos 

adolescentes se vea permeado del ambiente negativo de malos comportamientos y así afectar el 

alcance de los objetivos propuestos por cada asignatura.  

 
     Gráfica 4. Resultados de la pregunta #5 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

8 estudiantes; 34%

14 estudiantes; 58%

2 estudiantes; 8%

¿Se presentan conflictos entre los profesores y estudiantes?

Nada
Poco
Regular
Mucho

1 estudiante; 4%

8 estudiantes; 33%10 estudiantes; 42%

5 estudiantes; 21%

¿Se presentan conflictos verbales entre tus compañeros?

Nada
Poco
Regular
Mucho
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El análisis de esta gráfica #4 abre un campo interesante frente a una de las conductas agresivas 

que se formularon al inicio como campo de estudio de la propuesta investigativa que se pretende 

llevar a cabo. Haciendo la sumatoria del reconocimiento de la existencia de conductas agresivas 

verbales, se estaría hablando de un 96% de afirmación a la presencia de este conflicto dentro del 

grupo. Tomando en consideración que el mayor porcentaje (42%) hace referencia del término 

regular para aceptar que está realidad es presenciada entre ellos. Además 5 estudiantes expresan 

que la violencia verbal sucede mucho. 

 

Gráfica 5. Resultados de la pregunta #6 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

La gráfica #5 arroja como un dato considerable y determinante para el desarrollo de la 

investigación, es preocupante que el 46% de la población exprese en sus respuestas que pocas 

veces se presenta actos de violencia física entre ellos y que un 21% continúe diciendo que 

regularmente estas acciones se evidencian dentro de su entorno escolar. Lo anterior da a entender 

que ya sea poco o regularmente, se halla este tipo de violencia entre ellos que con el tiempo si no 

se atiende o se le presta la atención que requiere puede aumentar y los daños ser irremediables. 

 

 

 

7 estudiantes; 29%

11 estudiantes; 46%

5 estudiantes; 21%

1 estudiante; 4%

¿Se presenta violencia física entre tus compañeros?

Nada
Poco
Regular
Mucho
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Gráfica 6. Resultados de la pregunta #7 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

Según la gráfica #6 es necesario tener en cuenta que la perspectiva de cada estudiante no es la 

misma, hay porcentajes iguales de estudiantes que plantean dos miradas del asunto, en primer 

lugar, quienes afirman que nunca se ha visto este tipo de divisiones en el grupo; por otro lado, 

están quienes manifiestan que pocas veces lo han vivenciado. Sin embargo, con la información 

recopilada con los docentes a cargo del grupo se puede poner en contrapuesto las respuestas y dar 

crédito a los que realmente de manera honesta reconocieron que siempre y regularmente las 

divisiones en subgrupos se presentan en el grado, equivalentes del 25% de los estudiantes de 

séptimo.  

 

      Gráfica 7. Resultados de la pregunta #8 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

9 estudiantes; 37%

9 estudiantes; 38%

4 estudiantes; 17%

2 estudiantes; 8%

¿Hay problemas en el grupo por divisiones en subgrupos?

Nunca
Pocas veces
Regularmente
Siempre

5 estudiantes; 21%

7 estudiantes; 29%5 estudiantes; 21%

7 estudiantes; 29%

¿En algún momento haz insultado a tus compañeros con malas 
palabras?

Nunca
Alguna vez
A veces
Muchas veces
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A diferencia de la gráfica anterior, existe una cohesión entre las respuestas manifestadas por los 

estudiantes en la gráfica #7, correspondientes al 79% de la población, quienes aceptan que por lo 

menos alguna vez, a veces o muchas veces los insultos se ven inmersos en la relación entre 

compañeros. Se puede inferir que este tipo de insultos pueden venir acompañados de diferentes 

tipos de violencia: físico, verbal y psicológica. 

 
Gráfica 8. Resultados de la pregunta #9 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

La gráfica #8 evidencia que la mayoría de la población considera la convivencia como 

“normal”. El 29%, equivalente a siete estudiantes manifiesta que la convivencia escolar es buena, 

sin embargo, se puede inferir que es necesario intervenir en un proceso de concienciación acerca 

de la problemática de agresiones en el grupo 

     Gráfica 9. Resultados de la pregunta #10 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores 

 

2 estudiantes; 9%

7 estudiantes; 29%

13 estudiantes; 54%

2 estudiantes; 8%

Estupendo
Buena
Normal
Mala

2 estudiantes; 8%

15 estudiantes; 63%

7 estudiantes; 29%

¿Tus compañeros han hablado mal sobre ti y por ese motivo no te 
hablas con ellos?

Nunca

Alguna vez

A veces
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La gráfica #9 muestra la categoría de rumores en un alto porcentaje, donde el 63% de la 

población clarifica que a veces sus compañeros hablan a sus espaldas, lo cual genera entre ellos 

una actitud negativa en la relación interpersonal que ellos manejan.  Sólo dos estudiantes que 

representan el 8% marcaron la opción “nunca”.  

 

   Gráfica 10. Resultados de la pregunta #11 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

La gráfica #10 arroja como agresión central para intervenir, la agresión verbal en un 79%. Se 

presencia agresiones físicas en un 13% y las agresiones psicológicas en un 8%. Aunque las 

acciones físicas y psicológicas se dan en un menor porcentaje, se debe tener en cuenta que el 100% 

de la población es consciente que las conductas agresivas permanecen es su contexto escolar, por 

tanto ningún tipo de violencia puede ser menospreciado porque todas infieren de manera negativa 

en el crecimiento personal de los educandos, pudiendo generar consecuencias a largo plazo.  

3 estudiantes; 13%

19 estudiantes; 79%

2 estudiantes; 8%

Física

Verbal

Psicológica
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     Gráfica 11. Resultados de la pregunta #12 del diagnóstico inicial - Conductas del grado séptimo de la Fundación 

Educativa G.P.L. 

Fuente: los autores. 

Evidentemente el diagnóstico inicial en esta gráfica #11, precisa que la violencia que se 

desarrolla en el grupo no es cuestión de género, sino todos los entes involucrados en ese grupo 

aportan de manera directa o indirecta para que las relaciones entre ellos no se efectúen de la mejor 

manera y participen como entes de conflicto que perjudica la convivencia sana y pacífica del 

entorno donde se desarrollan.  

Tabla 4. Resumen resultados de gráfica cuestionario a estudiantes 
Gráficas Resultados 

Gráfica 1 El 50% de la población manifiesta un comportamiento normal en el grupo (se 

constató que algunos de ellos percibían miedo a contestar sinceramente).  

Gráfica 2 7 estudiantes que equivalen al 29% son conscientes de la existencia de factores 

incidentes en su imagen, que bloquea un acercamiento asertivo entre ellos mismos, 

por lo cual se visualiza puntos clave de intervención. 

Gráfica 3 El 42% testifica que hay existencia de intermediarios, pero las metodologías 

implementadas no han sido las más acertadas.  

1 estudiante; 4%
1 estudiante; 4%

1 estudiante; 4%

3 estudiantes; 13%

18 estudiantes; 75%

¿Quiénes son los más problemáticos de tu salón? 

No lo sé
Un chico
Una chica
Un grupo de chicos
Un grupo de chicas
Un grupo de chicos y chicas
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Gráfica 4 Sólo dos estudiantes, equivalente al 8% afirman que sí hay conflictos entre ellos y 

los docentes, versión verdadera, confirmada en la entrevista a docentes. 

Gráfica 5 Realizando la sumatoria de los datos, se puede concluir que el 96% de la población 

acepta que sí se presentan conflictos verbales en el grupo. 

Gráfica 6 El 21% de la población arroja como resultado, la presentación regular de las 

conductas agresivas físicas; siendo un factor preocupante para la institución. 

Fuente: los autores 

Como elemento probatorio a la problémica presentada, se toma como insumo los observadores 

del año lectivo 2017. Este referente permite dar constancia sobre la problemática, no como una 

situación nueva sino como un factor repetitivo en los diferentes grados escolares cursados por los 

sujetos estudiados. La institución por cuestiones de reglamento sólo permitió entregar los 

observadores de los estudiantes más conflictivos: Sujeto #1; Sujeto #2; Sujeto #8; Sujeto #5 y el 

Sujeto #11. Se presenta a continuación un sola evidencia de un observador, el restante de hojas se 

puede encontrar en anexo #3. 

Gráfica 7 La división del grupo en subgrupos, teniendo en cuenta la respuesta de siempre y 
regularmente, equivalente al 25%, se puede dar claridad que la comunicación y 
cooperación entre ellos es nula. 

Gráfica 8 El 79% de la población coinciden en que por lo menos alguna vez, los insultos se han 
visto inmersos en la relación entre pares.  

Gráfica 9 El 63%, equivalente a 15 estudiantes, reconocen que cuando hablan a las espaldas 
de ellos mismos, el ambiente se permea de aspectos negativos. 

Gráfica 10 El 54% cree que la convivencia del grupo es “normal”, lo cual da a entender que 

falta conciencia frente a las consecuencias de una mala convivencia escolar. 

Gráfica 11 Hubo uniformidad es la respuesta, el 79% coincidió en manifestar la agresión 
verbal como la mayor presentada entre ellos. 

Gráfica 12 La problemática no es cuestión de género, el 75% respondieron equitativamente, la 
violencia se da tanto por los niños como por las niñas.  
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Ilustración 12. Modelo observador 2017 del grado sexto del colegio Guillermo Ponce de León 
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Tabla 5. Análisis observadores 2017 

Fuente: los autores 

SUJETO Descripción de las conductas 

 
# 1 

 
Presentó problemas de conducta relacionados con agresiones verbales, tanto hacia 
sus compañeros de clase como también hacia los profesores durante y fuera de las 
clases. También, se evidenció en este sujeto indisciplina y rebeldía realizando 
comentarios burlescos en señal de irrespeto hacia los temas que se enseñaban 
durante las clases.  
 

 
# 2 

 
Evidencia comportamientos de rebeldía y poco compromiso en las actividades 
académicas de las asignaturas de matemáticas, inglés, informática y ciencias 
naturales. Constantemente interrumpe las clases con situaciones leves como: 
masticar chicle, consumir alimentos dentro del salón, llegar tarde a clase, entre otras. 
 

 
# 5 

 
Solía irrespetar las normas escolares, comiendo en horas de clase, también hostigaba 
a algunos de sus compañeros rayándolos con marcadores. Recurría a los golpes para 
dar solución a sus conflictos. Además, desaparecía en repetidas ocasiones los 
portacomidas de sus compañeros.  
 

 

 
# 8 

 
Presentó conductas agresivas como: arrojar objetos, golpear a sus compañeros, falta 
de tolerancia… El sujeto se comportaba de manera irrespetuosa con los maestros, 

no atendía los llamados de atención y constantemente su actitud era negativa frente 
a las temáticas que los maestros disponían en clase. Cabe destacar que los docentes 
se quejaban porque no tenían un libre desarrollo de sus clases, ya que este sujeto 
continuamente las interrumpía. Teniendo en consideración la opinión de docentes y 
la coordinadora académica, este estudiante (femenino) se considera el más 
problemático del grupo y el que mayores llamados de atención tenía. 
 

 

 
# 11 

 
Mostró una actitud inadecuada en las diferentes clases, donde las interrumpía por 
infringir normas del pacto de convivencia, impidiendo el normal desarrollo de las 
clases. Entre las normas infringidas se encuentra la de acoso sexual, tocando a una 
de sus compañeras sin su consentimiento. El sujeto acostumbra a lanzar objetos a 
sus compañeros, y responder con palabras soeces tanto a sus pares como a sus 
docentes.  Teniendo en consideración la opinión de docentes y la coordinadora 
académica, este estudiante (masculino) se considera el más problemático del grupo 
y el que mayores llamados de atención tenía. 
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Los sujetos descritos anteriormente tienen como comportamiento común el irrespeto en las 

clases frente a los llamados de atención por parte de los docentes, lo cual interfiere directamente 

con el desarrollo libre de las clases. Los estudiantes suelen tener una actitud negativa en la 

realización de las actividades y son ellos mismos influencian al resto del grupo para quejarse de la 

carga académica, no cumplir con los trabajos y presentar acciones de rebeldía. Por ejemplo, se 

vuelven caprichosos, comienzan agredir al docente con gestos verbales desagradables (alzar 

hombros, mirar feo, hacer muecas…); arrojan objetos, no entran al salón, llegan tarde porque se 

quedan en los baños o pasillos y comen en clase constantemente con la intención de interrumpir la 

clase.  

 
A continuación, se visualizará el cronograma de actividades que corresponde al programa 

deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en el aprendizaje cooperativo: 

 
Ilustración 13. Cronograma de actividades del programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en 

el aprendizaje cooperativo 

Fuente: los autores 

3.4.2. Intervención 

Para la implementación se hará el diseño de una secuencia didáctica para cada una de las dos 

fases, donde se trabajarán los deportes mencionados desde la lúdica y la cooperación, mas no como 
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medio de competición. Para cada clase se tendrá en cuenta un plan de clase para desarrollar las 

estrategias y recolectar la información mediante instrumentos como el diario de campo y la rejilla 

de observación, con el fin de evaluar cada sujeto estudiado.   

Para el manejo de las rejillas, se utilizó un Violentómetro escolar, este instrumento fue una 

reforma que se le hizo al Violentómetro, creado en el 2009, propuesta guiada por la Secretaría de 

Educación Pública de Puebla (México), quienes contaron con el apoyo del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), con el cual buscan concienciar a estudiantes, padres de familia y docentes sobre 

la importancia de la prevención y atención del tema de violencia escolar. Con este instrumento se 

pretendió clasificar los distintos niveles de agresión que ocasiona el agresor. La escala se clasificó 

en la magnitud de Grave, Moderado y Leve; distinguiendo en ellas los ítems correspondientes con 

un escalafón del 1 al 10.  

3.4.2.1. Secuencia didáctica 

Tabla 6. Secuencia didáctica 

 
Fecha 

 
Unidad didáctica #1 

Diagnóstico 

 
Unidad didáctica #2 

Intervención 

 
Unidad didáctica #3 

Evaluación 

 
Semana #1 

 
Ago. 27 – Sep. 02 / 2018 

 
-Observación directa 

-Cuestionario estudiantes 
-Entrevista docentes 
-Observadores 2018 

 
 

-Posiciones básicas del 
voleibol 

 

 
Semana #2 

 
Sep. 03 – 09 / 2018 

 
 

 
-Juegos predeportivos 

(volea, golpe de antebrazos 
y saque) 

 

 
Semana #3 

 
Sep. 10 – 16 / 2018 

 
 
 

 
 

-Formas jugadas del 
voleibol 

 

 
Semana #4 

 
Sep. 17 – 23 / 2018 

 
 
 

 
 
-Fundamentos del ultimate 

frisbee 
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Semana #5 

 
Sep. 24 – 30 / 2018 

 

 
 
 

 
 
 

-Actividades de escucha 
(valor) 

 

 
Semana #6 

 
Oct. 01 – 07 / 2018 

 

  
 

-Formas jugadas del 
ultimate frisbee 

 

 
Semana #7 

 
Oct. 08 – 14 / 2018 

 

 
 
 

 
 

- Introducción al kickball 

 

 
Semana #8 

 
Oct. 15 – 21 / 2018 

 
 
 

 
 
- Carrera y lanzamientos en 

el kickball 

 

 
Semana #9 

 
Oct. 22 – 28 / 2018 

 
 
 

 
 

- Formas jugadas del 
kickball 

 

 
Semana #10 

 
Oct. 29 – Nov. 04 / 2018 

 

 
 
 

 
 

-Juegos tradicionales de 
mesa 

 

 
Semana #11 

 
Nov. 05 – 11 / 2018 

 

 
 

 
 

-Juegos tradicionales de 
mesa 

 

 
Semana #12 

 
Nov. 12 – 18 / 2018 

 
 

 
 

  
-Cuestionario docentes 
-Evaluación escrita a 

estudiantes 

 
Semana #13 

 
Feb. 04 – 10 / 2019 

 
 

  
 

- Agarres y lanzamientos 
del Frisbee 
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Semana #14 

 
Feb. 11 – 17 / 2019 

 
 

 
 

 
 

-Siempre hay una buena 
forma de decir las cosas 

 

 
Semana #15 

 
Feb. 18 – 24 / 2019 

 
 

 

  
- Preparación y anticipación 
de las jugadas en ataque y 
defensa (ultimate frisbee) 

 
-Formas jugadas ultimate 

frisbee 

 

 
Semana #16 

 
Feb. 25 – Mar. 03 / 2019 

 
 

 
 

 
 

-Fundamentos del Kickball 

 

 
Semana #17 

 
Mar. 04 – 10 / 2019 

 
 

  
-  Cuento: el Niño gigante 

 
-Defensa derechos humanos 

 

 
Semana #18 

 
Mar. 11 – 17 / 2019 

 

  
- Kickball: Ubicación de 

los jugadores en el campo 
de juego 

 

 
Semana #19 

 
Mar. 18 – 24 / 2019 

 

  
 

- Desafíos de grupo 

 

 
Semana #20 

 
Mar. 25 – 31 / 2019 

 
 
 

 
 

 
 

Juegos predeportivos del 
voleibol 

 

 

 
Semana #21 

 
Abr. 01 – 07 / 2019 

 
 
 

  
 
 

-Abrazos musicales 

 



84 
  

 

3.4.2.2. Plan de clase, diario de campo y rejilla - fase I 

FASE I 

SEMANA #1 

 

 

 
Semana #22 

 
Abr. 08 – 14 / 2019 

 
 

  
Ubicación y 

posicionamiento en el 
terreno de juego en voleibol 

 
-Saque, Recepción y 

lanzamientos del balón en 
voleibol 

 

 

 
Semana #23 

 
Abr. 15 – 21 / 2019 

 
 

 
 

 
 
 

-Cine mudo y espejo 

 
 
 
-Evaluación escrita estudiantes 

 
Semana #24 

 
Abr. 22 – 28 / 2019 

 
 
 

 

 
 

  
-Cuestionario docentes 
-Entrevista estudiantes 

-Grupo focal 
-Reporte psicólogas  
-Observadores 2019 

PLAN DE CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 1 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano-
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

                           FASE INTRODUCTORIA                                                            Duración:  

Presentación de las temáticas previstas y realización de un pequeño diagnóstico, 
con el fin de conocer al estudiante frente a su comportamiento dentro                                               30 minutos 
del contexto escolar.                                                                                                                                                      
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FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 

Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha 
 de todo el organismo.                                                                                                                          30 minutos                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar  
diferentes grupos musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador 

Policías y ladrones: se conforman dos equipos, uno de los grupos hace de policías y el otro de ladrones. Los policías 
tienen que agarrar a los ladrones y meterlos en la “cárcel” (formado con conos). Los ladrones se pueden salvar entre 

ellos siempre y cuando uno que no esté agarrado le de la mano a otro que esté en la cárcel. El juego termina cuando 
todos los ladrones hayan sido agarrados. 

FASE CENTRAL   Duración:  

Tema de la sesión de educación física 
 
Posiciones básicas del voleibol: En el voleibol existen tres posiciones básicas: alta,  
media y baja, éstas se diferencian entre sí por el grado de flexión de las rodillas.                                 30 minutos 
 
Posición básica baja: Las piernas están más separadas y flexionadas.  
Se utiliza para el apoyo al remate o cobertura del bloqueo. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
Posición básica media: Es la más utilizada, se realiza cada vez que el equipo contrario se  
dispone a sacarlo a pasar el balón. Las rodillas deben estar un poco flexionadas y el tronco inclinado hacia adelante, 
para poder recibir bien el balón. 
 
Posición básica alta: Las rodillas están más extendidas y el tronco más recto. Ésta se utiliza cuando un compañero 
esté sacando  
o cuando se realiza un bloqueo. 
 
Nota: Por medio de las posiciones básicas del voleibol, se pretende trabajar con los estudiantes el valor del respeto 
desde un aprendizaje cooperativo, es decir que los estudiantes con la práctica de dichas posiciones deberán trabajar en 
grupos de 3 o 4 integrantes, para que la actividad sea enfocada hacia un trabajo en equipo de corrección en las posturas, 
es así que, los estudiantes observaran las posturas de sus compañeros y con el debido respeto que deben manejar, 
corregirán a sus compañeros (si es necesario) sin burlas o señalamientos. Esta actividad pretende afianzar así la 
colaboración, el liderazgo y el respeto hacia los demás. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Conos 
-Cuestionario  
-Cancha deportiva de la institución  
Método enseñanza (ME): En primer lugar, el diagnóstico será realizado de manera individual; luego durante la 
enseñanza de las posiciones básicas de la disciplina deportiva de voleibol, se requiere un método de enseñanza “trabajo 

en grupo” para conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán las diferentes posiciones que emplea el deporte del voleibol, entre 
las cuales están: posición alta, media y baja. 
 
Posición alta: Los estudiantes adoptarán esta posición mediante la ejemplificación dada por el docente, por 
consiguiente, los estudiantes llevarán a la práctica esta posición a través de un recorrido en el campo. 
 
Posición Media: Los estudiantes adoptarán esta posición mediante la ejemplificación dada por el docente, por 
consiguiente, los estudiantes llevarán a la práctica esta posición a través de un recorrido en el campo. 
 
Posición Baja: Los estudiantes adoptarán la posición enseñada, de manera continua en el lugar donde se encuentran.  
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Diario de campo - semana #1 

Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos y posturas dinámicas. 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa  
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                   30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal. 
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
  
Lío Lío: todos los estudiantes deben estar sentados en fila. Uno de los estudiantes es elegido por el profesor. Éste en 
total silencio, debe acercarse al compañero que él escoja y tiene que tocarle la espalda. Una vez allí, con voz cambiada 
debe decirle algo tratando de cambiar su tono de voz y después volver de nuevo a su sitio con mucha suavidad. Una vez 
sentado, todos los estudiantes en fila cantan: “lío-lío quién ha sido”. Y el estudiante que fue tocado por su compañero 

se da la vuelta y tiene que intentar adivinar quién ha sido. Si el estudiante lo consigue obtendrá un punto para él, de lo 
contrario obtendrá un punto el compañero que ha salido a tocarle la espalda.  
 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 6 marzo 2018 - semana #1 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades: Posiciones básicas del Voleibol 
 
Valor trabajado: Respeto 
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Conductas: Violencia física (agresiones con puños y 
patadas); violencia verbal (pirobo, tonto, idiota); falta de 
respeto de los niños hacia las niñas y viceversa. Niña 
agrede a la docente con gestos inadecuados.  
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
El primer día se practicaron las posiciones básicas del voleibol, los estudiantes fueron llevados al campo de juegos 
donde se evidenciaron las siguientes conductas:  
 
Durante la clase se presentaron las siguientes manifestaciones de violencia: 
 

 El sujeto#1 utiliza malas palabras para dirigirse a los profesores practicantes, añadiendo el uso de expresiones 

gestuales indebidas como signo de irrespeto. 

 El sujeto #2 compara al sujeto #13 con un Manatí. 

 El sujeto #6 en la clase patea el moño del sujeto #4 y procede a empujarla, lastimando su cabeza y causando 

repelones en sus brazos. 

 El sujeto #8 durante la clase incitó al resto del grupo para burlarse con palabras ofensivas de los compañeros 

que no se destacaron en la clase por la dificultad de realizar las posiciones básicas del voleibol. 

 El sujeto #11 se agrede físicamente con el sujeto #13, utilizando puños y patadas. 

 El sujeto #11 utiliza el término de “pirobo” para expresarse al sujeto #5. 

 El sujeto #13 se agrede físicamente con el sujeto #11, utilizando puños y patadas.  

 El sujeto #11 golpea al sujeto # 2. 

 
Después de terminar la clase se divide el grupo: mujeres y hombres en zonas distintas. Se le da una charla sobre el 
respeto a ambos y se toma la decisión de construir tarjetas utilizadas en el arbitraje para las niñas, en caso tal de que los 
niños vulneren los derechos de las niñas, ellas sacarán de manera inmediata una de las tarjetas según el grado de la 
agresión (amarilla: leve y roja: grave), apuntando sus nombres. 
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Rejilla de observación - semana #1 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1      X    Utiliza expresiones gestuales indebidas con los 

profesores. 

2        X  Compara a sus compañeros con animales. 

3          No presentó conductas agresivas  

4          No presentó conductas agresivas  

5          No presentó conductas agresivas 

6   X       Causa lesiones en la cabeza y brazos de su 
compañera, empujándola en el pavimento caliente. 

7          No presentó conductas agresivas 

8         X Burlas en la dificultad de desempeño deportivo en 
la clase de Educación física de algunos 
compañeros. 

9          No presentó conductas agresivas 

10          No presentó conductas agresivas 

11   X X      Utiliza palabras como “pirobo” para dirigirse, y 

agrede físicamente a un compañero con patadas y 
puños. 

12 
 

         No presentó conductas agresivas  

13 
 

  X       Utiliza puños y patadas para solucionar conflictos. 

14 
 

         No presentó conductas agresivas  

15 
 

         No presentó conductas agresivas 

16 
 

         No presentó conductas agresivas 

17 
 

         No presentó conductas agresivas 

18 
 

         No presentó conductas agresivas 

19 
 

         No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 
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Análisis semana #1: En la primera semana los estudiantes fueron muy evidentes en sus 

comportamientos agresivos, en las clases dadas algunos de ellos incidieron en golpes y agresiones 

verbales. De igual forma se presentó violencia psicológica; burlas por poca capacidad de ciertos 

estudiantes quienes presentan dificultades en los deportes y actividades propuestas. Sin embargo, 

la agresión con más frecuencia fue la de física en un nivel leve hasta el nivel grave. El grupo en 

un inicio mostró disposición para el desarrollo de la investigación y fue consciente que necesitaban 

recibir ayuda para solucionar sus diferencias y mejorar la convivencia entre ellos mismos y con 

los docentes.  

SEMANA #2 

 

 

21 
 

         No presentó conductas agresivas 

22 
 

         No presentó conductas agresivas 

23 
 

         No presentó conductas agresivas 

24 
 

         No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 2 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano- María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  
 
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las                                 5 minutos                                                                                                                              
temáticas que se verán en el transcurso de la clase.                                  
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FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
Juegos predeportivos 
 
Toque de dedos: se realiza por encima de la cabeza golpeando la pelota con las yemas de los                60 minutos                         
dedos, impulsándolo en la dirección deseada, pero sin agarrarlo ni lanzarlo. Las manos deben 
ir colocadas juntas de manera que formen un triángulo de unos 80º grados.                              
 
Golpe de antebrazos: este golpe consiste en realizar un contacto al balón con ambos antebrazos, 
uniendo los brazos y estirándolos al máximo. Se utiliza para recibir un servicio, para  
recibir un remate o para hacer un pase al compañero. 
 
Saque: Es la acción de poner en juego el balón, lanzando el balón para golpearlo con la mano.  
Está totalmente prohibido darle al balón con cualquier otra extremidad del cuerpo. 
 
Nota: Con la realización de los lanzamientos y golpes en el voleibol, se busca trabajar con los estudiantes el valor de la 
cooperación desde un aprendizaje cooperativo, es decir que los estudiantes con la práctica de dichos lanzamientos 
deberán trabajar en grupos de 4 integrantes, para que la actividad sea enfocada hacia un trabajo cooperativo hacia el 
aprendizaje de los lanzamientos, es así que, los estudiantes observaran y darán ideas a sus compañeros para llevar a cabo 
los lanzamientos de una manera más eficiente, creativa y cómoda para que logren aprender divirtiéndose. Esta actividad 
pretende afianzar así la empatía, el compañerismo y la cooperación hacia los demás. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Balones de voleibol 
-Cancha deportiva de la institución  

FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.              25 minutos                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes 
grupos musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
 
Cadena larga: uno de los estudiantes (elegido al azar) tendrá que intentar pillar al resto de compañeros. Cada vez que 
pille a alguien se van dando la mano, de tal forma que nunca se pueden soltar, sea el número que sea. El objetivo es 
intentar pillar a toda la clase. Cuando la cadena comienza a ser relativamente grande, es más importante la cooperación 
que la rapidez. 



91 
  

Método enseñanza (ME): durante la enseñanza de los diferentes golpes o lanzamientos del balón en la disciplina 
deportiva del voleibol, se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación activa 
de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán los diferentes golpes o lanzamientos del balón en el voleibol, entre 
las cuales están: toque de dedos, golpe de antebrazos y saque. 
 
Toque de dedos: Los estudiantes realizarán este lanzamiento con el balón de voleibol mediante la ejemplificación dada 
por el docente, por consiguiente, los estudiantes llevarán a la práctica esta acción a través del campo de juego 
conformando grupos. 
 
Golpe de antebrazos: Los estudiantes realizarán este golpe con el balón de voleibol mediante la ejemplificación dada 
por el docente, por consiguiente, los estudiantes llevarán a la práctica esta acción a través del campo de juego 
conformando grupos. 
 
Saque: Los estudiantes realizarán el saque desde abajo con el balón de voleibol mediante la ejemplificación dada por el 
docente, por consiguiente, los estudiantes llevarán a la práctica esta acción a través del campo de juego conformando 
grupos. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos y golpes 
de un móvil (balón). 

 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa  
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan de 
 manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                                      30 minutos 
 
Realización de un juego sedante  
 
El brujo y el caballero: Todo el grupo se sentará en círculo de tal modo que puedan verse las caras unos a los otros 
sin excepción. En el juego habrá un brujo y un caballero que tendrán los papeles principales del juego. El brujo intentará 
desmayar a todos los miembros del círculo, sin que el caballero le descubra. La forma de desmayar será guiñando un 
ojo al compañero, cuando su compañero le vea dirá "estoy desmayado", aunque deberá esperar un poco, para el buen 
funcionamiento del juego (la persona desmayada deberá tumbarse para poder diferenciarse del resto). El caballero 
tendrá tres oportunidades para adivinar quién es el brujo. 
 
El brujo será elegido por el monitor o profesor, sin que los demás lo sepan. El caballero será elegido al azar, y todo el 
mundo sabrá quién es.  
El juego puede acabar de tres formas diferentes: 
-El brujo consigue desmayar a todos los miembros del círculo sin que el caballero lo descubra. 
-El caballero descubre al brujo. 
-El caballero gasta las 3 oportunidades que tiene para poder adivinar quién es el brujo, por lo que “ganaría” el juego 

este último. 
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Diario de campo - semana #2  

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/semana: 13 marzo 2018 - semana #2 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades: pases y lanzamientos del voleibol 
 
Valor trabajado: cooperación 
 
Conductas:  Los estudiantes notablemente mejoraron su 
actitud, ya hubo en sentido de pertenencia con el valor del 
respeto hacia los profesores y demostraron solidaridad 
con sus demás compañeros. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
En la clase número dos se evidenciaron cambios positivos por parte de los estudiantes, los cuales mostraron una gran 
disposición para la clase y que por testimonio de los demás docentes involucrados en el curso y los mismos 
compañeros de grupo afirmaron que ellos veían transformaciones en algunos de sus compañeros que iniciaron con un 
proceso de suprimir algunas conductas para aportar a la sana convivencia del grupo. 
 
Ese día se les explicó en el salón cómo se iban a utilizar las tarjetas: 
 
Verde: Agresiones físicas 
Amarilla: Verbales y psicológicas  
 
Se llegó a un acuerdo de que los niños tendrían para el próximo encuentro tarjetas en caso tal de ser agredidos por 
alguna de las niñas. La tarjera será roja Para ellos. 
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Los profesores encargados del proyecto cargarán siempre en cada una de las clases una tarjeta azul donde se llevará 
anotaciones de los nombres de los estudiantes destacados en la clase según el valor trabajado. 
 
También se definió que al terminar la clase será elegido el niño ejemplo y niña ejemplo del día, donde se les dará un 
botón en reconocimiento. La idea radica en que al finalizar la etapa del proyecto el que acumule más botones y 
anotaciones en las tarjetas azules será premiado con un aparato tecnológico. 
 
El docente encargado de la asignatura de Educación, quien es la persona que nos cedió las horas para llevar a cabo el 
proyecto, nos dio la felicitación por la influencia que estaba teniendo la estrategia implementada (Aprendizaje 
cooperativo). 
 
Durante la realización de las actividades en el manejo de los pases y lanzamientos del voleibol los niños con mayor 
capacidad para este deporte fueron los auxiliares y líderes de la clase, ayudando a los compañeros con dificultades en 
esta disciplina deportiva. 
 
Los niños hicieron un gran trabajo. Los ganadores del botón demostraron sentido pertenencia por el grupo. 
 
Por ejemplo, la niña auxilió a tres compañeros que presentaban malestar a causa de la intensidad del sol… El niño  
ayudó al máximo a sus compañeros para que lograran alcanzar el objetivo propuesto de la clase: volea, antebrazo y 
saques.  
 
Botones: sujeto #18 
 
Agresiones:  
 

 El sujeto #11 Utiliza apodos hacia sus compañeros. 
 El sujeto #13 Presiona la garganta del sujeto #15. 
 El sujeto #15 lastimó al sujeto #13. 
 El sujeto #24, le pegó un puño en la cara al sujeto #5.   
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Rejilla de observación - semana #2 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 

Física Verbal Psicológica 
 

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4      X    Utiliza amenazas ante un secreto guardado 

5          No presentó conductas agresivas 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          Utiliza palabras soeces 

9       X   Utiliza expresiones burlescas hacia sus compañeros 

10          No presentó conductas agresivas 

11        X  Llama a sus compañeros mediante apodos hirientes. 

12          No presentó conductas agresivas 

13   X       Trató de asfixiar a un compañero presionando su garganta. 

14          No presentó conductas agresivas 

15  X        Utiliza la violencia física para lastimar a un compañero. 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24   X       Utiliza sus puños para agredir en la cara a un compañero. 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #2: Los estudiantes presentaron más disposición en la clase, la cual pudo ser 

llevada a cabo de principio a fin sin dificultad. Algunos estudiantes fueron comprendiendo la 

dinámica del programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, mostrando ayuda a sus 

compañeros cuando se les presentaba dificultades en la realización de las actividades deportivas. 

Fue evidente que se sentían motivados con la adquisición de los botones como signo de sus 

cualidades mas no des defectos. Ellos se habían acostumbrado a escuchar todo el tiempo sus 

defectos, los malos comportamientos y no resaltaban las acciones positivas.  

SEMANA #3 

 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 3 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano-
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INTRODUCTORIA             Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas                
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                    5 minutos                                                                                                                                          

FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
                            
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                 25 minutos                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos  
musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
 
Lanza el dado y a correr. Se forman equipos, cada equipo se agarra de las manos para no soltarse. El objetivo es 
conseguir o sobrepasar 30 puntos, para ello antes de salir a correr en grupo, deben de tirar un dado. El recorrido de los 
equipos es darle una vuelta completa a la cancha deportiva y cada vez que concluyan una vuelta se tirará de nuevo el 
dado para seguir sumando puntos, el equipo que llegue a 30 puntos o más de primero “ganará”.  
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FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física                                                                                                                                                          

Formas jugadas: Partidos recreativos de voleibol                                                                           60 minutos                                                                                                                                          
Se formarán grupos conformados por 6 estudiantes y se realizarán una serie de partidos  
de voleibol enfocados a una práctica deportivo-recreativa. 
 
Nota: Al llevar a cabo las formas jugadas: (partidos de voleibol), se busca trabajar con los estudiantes el valor del saber 
escuchar desde un aprendizaje cooperativo, por lo cual, los estudiantes con esta actividad, lograrán divertirse trabajando 
en equipo por equipos de 6 integrantes, para que la actividad sea enfocada desde un trabajo cooperativo, por esta razón, 
los estudiantes se comunicarán por medio del saber escuchar para lograr desempeñar con éxito la actividad deportivo-
recreativa. Esta actividad pretende afianzar así el trabajo en equipo, la atención y el saber escuchar de los estudiantes. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Balones de voleibol; cancha deportiva de la Institución y dados. 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán una serie de partidos recreativos de voleibol, con el fin de que 
los estudiantes logren familiarizarse con esta disciplina deportiva. 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos y 
golpes de un móvil (balón). 

FASE DE VUELTA A LA CALMA        Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                  30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante  
 
¿Quién falta?: todo el grupo se sienta en círculo. Uno de ellos se va a un lugar en donde no pueda ver lo que va a 
ocurrir. Una vez éste se ha ido, el profesor le dirá a otro miembro del grupo que se esconda. (Es importante que el primer 
jugador no vea al segundo irse). Después, vuelve el primer jugador que se fue y se coloca en el centro del círculo. Debe 
hacer memoria, y seguido; mirar a todos sus compañeros para descubrir quién falta. 
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Diario de campo - semana #3 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 20 marzo 2018 - semana #3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades: formas jugadas del voleibol 
 
Valor trabajado: Saber escuchar 
 
Conductas: niños con violencia psicológica. se burlaban 
de las carencias de habilidades en las formas jugadas de 
algunos compañeros en la disciplina deportiva del 
voleibol.  
 
Niña con comportamiento de violencia verbal hacia sus 
compañeros. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Durante la semana número tres, fue evidente que el valor trabajado no fue cumplido por los estudiantes del grado, les 
cuesta atender los llamados del profesor en la realización de las secciones deportivas y de igual manera la 
comunicación entre sus mismos compañeros, se ve perturbada por la indisciplina.  
 
El objetivo de la clase fue la aplicación del aprendizaje de las técnicas del Voleibol, en la cual no había ganadores o 
perdedores sino la necesidad de una buena comunicación para ayudarse mutuamente y sacar adelante los partidos. Ese 
día se trabajó el tema de la inclusión, ya que, ellos mismos manifiestan, específicamente las niñas que los niños o 
aquellos destacados en esta disciplina deportiva no otorgaban oportunidad alguna a ellas para su participación en los 
respectivos juegos y partidos. 
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Rejilla de observación - semana #3 

En la observación del juego se evidenció un niño que utilizaba sus palabras en torno de burla hacia sus compañeros 
cuando se presentaba alguna dificultad en las técnicas de este deporte; continuamente una de las niñas hacía uso de 
palabras soeces.  
 
Al finalizar la clase fue necesario llamarles la atención, al frente del todos se llamó a la niña y niño que ocasionaron 
el desorden en la clase, se les puso como antiejemplo del valor, por lo tanto, no hubo entrega de botones ni anotación 
en tarjetas azules para ninguno. Se les pidió de manera cordial que para la siguiente clase las niñas trajeran un 
chocolate y los niños una rosa, la intención era que el hombre resaltara el valor de la mujer y viceversa. 
 
Agresiones:  
 

 El sujeto #5 manifestó expresiones de burla, tanto verbales como gestuales frente a los compañeros que presentaban 
dificultad en las técnicas del voleibol. 

 El sujeto #9 lanzó expresiones soeces para algunos de sus compañeros. 
 El sujeto #9 Constante hace burlas hacia sus compañeros por la manera de jugar en el partido propuesto. Poniendo en 

ridículo los estudiantes con dificultades en el desarrollo del juego. 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

          No presentó conductas agresivas 

5          

X 

Manifiesta expresiones burlescas para los compañeros que 
no sobresalen en la clase, logrando crearles inseguridad 
para el alcance del objetivo propuesto.  

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          Utiliza palabras soeces 

9  

X 

     

X 

   

X 

Utiliza expresiones soeces para referirse a sus compañeros. 
Participa en las burlas hacia sus compañeros en el 
desempeño de las actividades físicas. El sujeto jala el 
cabello de una compañera en clase de inglés.  

10          No presentó conductas agresivas 

11          No presentó conductas agresivas 



99 
  

 

Análisis semana #3:  Durante esta semana los educandos no fueron receptivos con el trabajo 

planteado, dado que ellos tienen gran dificultad para saber escuchar las orientaciones, llamados de 

atención y cuando alguien les habla. La actitud de ellos se rige por la recocha, no toman enserio a 

nadie ni diferencian los respectivos espacios, siempre ven las clases como horas del descanso.  

SEMANA #4 

 

12          No presentó conductas agresivas 

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 4 

Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano 
- María Angelica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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FASE CENTRAL                   Duración:  
Tema de la sesión de educación física: Ultimate Frisbee                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 40 minutos 
Agarres y lanzamientos del Frisbee                                                                                                      
 
Agarre de Pan cake: formando grupos de 6 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y 
realizarán el agarre de pan cake, el cual consiste en agarrar el frisbee “aplastándolo” para poderlo agarrar mientras el 
frisbee se encuentra suspendido en el aire. 
 
Agarre de Pinza: formando grupos de 6 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y 
realizarán el agarre de pinza, el cual consiste en agarrar el frisbee utilizando una sola mano como pinza para poderlo 
agarrar mientras el frisbee se encuentra suspendido en el aire. 
 
Lanzamiento Back: formando grupos de 8 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y 
realizarán el lanzamiento back, el cual consiste en arrojar el frisbee de manera que la mano de lanzamiento agarre el 
ala del frisbee empuñándolo de manera firme para lograr lanzarlo dándole dirección hacia el objetivo, el cual sería a 
un compañero de su equipo. 
 
Lanzamiento Forehand: formando grupos de 8 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente 
y realizarán el lanzamiento forehand, el cual consiste en arrojar el frisbee desde el alto de la cabeza, de manera que 
antes de lanzar el frisbee, el brazo logre formar una media luna y después se gire la muñeca para arrojar el frisbee 
hacia el objetivo, el cual sería a un compañero de su equipo. 
 
Nota: Con la práctica de los agarres y lanzamientos del Ultimate Frisbee, se pretende trabajar con los estudiantes los 
valores de la gratitud y la perseverancia desde un aprendizaje cooperativo, a través de esto, los estudiantes lograrán 
trabajar en equipo por grupos de 3 o 4 integrantes, para que las actividades sean enfocadas hacia el aprendizaje de 
los valores antes mencionados, es por eso que, los estudiantes se observarán y se corregirán entre ellos para identificar 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  
 
Presentación de las temáticas previstas y realización de una pequeña cátedra acerca de la  
experiencia vivenciada durante la aplicación del programa deportivo-recreativo.                                 45 minutos                                                                                                                                            

FASE CALENTAMIENTO    Duración:  
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.              15 minutos                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos  
musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 5 segundos sin llegar al dolor. 
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los errores que se estén cometiendo y de esta manera pongan en práctica el agradecimiento hacia sus compañeros, 
para luego perseverar en los gestos deportivos hasta realizarlos de manera correcta trabajando unidos. Esta actividad 
pretende afianzar así la colaboración, la gratitud y la perseverancia de los estudiantes. 
 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Silbato 
-Conos 
-Frisbees 
-Cámara 
-Cancha deportiva de la institución  
 
 
Método enseñanza (ME): En primer lugar, se realizará una cátedra de experiencias vivenciadas por los estudiantes; 
luego durante la clase se enseñará algunos fundamentos del ultimate frisbee, se empleará el método de enseñanza de 
“trabajo en grupo” para conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se explicará y realizarán trabajos en grupo, con la finalidad de aprender 
algunos fundamentos que rigen el ultimate frisbee, como lo son los lanzamientos, el control del frisbee y la carrera, 
el espacio entre oponentes junto al posicionamiento que se debe de aplicar en el terreno de juego. 
 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos, 
agarres, desmarques y control del frisbee. 
 

 

 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA       Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en  
mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que                    20 minutos 
pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente. 
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
El teléfono roto: los alumnos se colocan sentados formando un círculo, el estudiante que inicia el juego dice una 
frase en voz baja al oído del compañero que tiene a su lado. El mensaje debe transmitirse de la misma forma a través 
de todo el circulo, el último estudiante debe decir la misma frase que se dijo desde el inicio en voz alta, de no ser así; 
se repite el juego una y otra vez. 
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Diario de campo - semana #4 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

Fecha/Semana: 3 abril 2018 - semana #4  

Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque, María Angélica Cardona Marín 
Grado: séptimo 

Actividades: Entrega de detalles al género contrario, 
resaltando su valor en el mundo.  
 
Agarres y lanzamientos del Ultímate. 
 
Valor trabajado: Gratitud-Perseverancia 
 
Conductas: las conductas fueron buenas, los ejercicios se 
llevaron a cabo sin dificultad, sin embargo, es evidente 
que carecen de saber escuchar.  

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Como primera actividad se realizó lo previsto en la clase pasada, donde los estudiantes trajeron un detalle para sus 
compañeros; para la actividad se organizó el grupo en mesa redonda, se formaron parejas aleatoriamente por los 
profesores a cargo. Seguidamente se llamó al centro cada pareja donde se intercambiaron los detalles con palabras 
para cultivar el valor de la gratitud por la existencia de ese hombre y esa mujer. 
 
La intencionalidad de esta propuesta fue integrar al salón, recordemos que las niñas agredían los niños verbalmente y 
físicamente e igualmente los niños hacían lo mismo. Por tanto, se vio la necesidad de iniciar con un proceso de 
reconocimiento del otro como ser humano, compañero y amigo.  
 
Las niñas se encontraron emotivas frente a la actividad e incluso algunas lloraron. Después de dar fin a esta actividad, 
pasaron a la cancha para iniciar con una nueva disciplina deportiva: El Ultimate Frisbee.  
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Rejilla de observación - semana #4 

 

 

 

En la cancha los niños se mostraron dispuestos, intentaron hacerlo todos. Una de las niñas sufre de displasia de cadera; 
ella mostró su esfuerzo al intentarlo, lo cual todos los compañeros demostraron aprecio por su intento. Aquí se 
evidenció de manera explícita el valor de la perseverancia: insistir, persistir y no dejar de desistir.  
 
Para finalizar fueron llevadas a su aula, allí se eligió al niño y niña ganadora del botón. Por acuerdo mutuo el botón 
para las niñas fue dado al esfuerzo de la niña que tiene la discapacidad física por resaltar en la sección deportiva, sin 
rendirse. Nuevamente se percibió problemas con la escucha, se les hizo otro llamado de atención, acordonando que 
se seguirá trabajando ese mismo valor durante las siguientes secciones. Cabe anotar, que diferentes niños fueron 
anotados en las tarjetas azules por actos buenos como el de regalar rosas a los niños que se les olvidó la actividad; una 
niña que cuando su compañera tuvo una lesión tuvo la precaución de traerla cargada, hacerle los respectivos 
estiramientos para el músculo; la niña que la clase pasada fue puesta como antiejemplo para las demás también ganó 
su punto por el cambio presentado en su actitud… Etc.  
 
Botones:  Sujeto #10 - Sujeto #15 
 

Sujeto Agresión Descripción 
 

Física Verbal Psicológica 
 

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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Análisis semana #4: Durante la semana cuatro no hubo conductas agresivas, el ejercicio de 

reconocimiento del otro como parte de un todo fue un éxito… Se evidenciaron momentos de 

perdón, exaltación de virtudes, demostración de cariño y gratitud. Las parejas fueron elegidas 

aleatoriamente.  

SEMANA #5 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las  
temáticas que se verán en el transcurso de la clase.                                                                            10 minutos                                                                                                                     

 
FASE CALENTAMIENTO          Duración:  

13           

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 5 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano – 
María Angelica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                           30 minutos                                                               
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el  
organismo.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes  
grupos musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
 
Fútbol-tenis: es un juego de aplicación al balompié que puede venir bien como actividad motivadora para entrar en 
calor. Se necesita un balón con buen bote, un terreno de juego con las líneas trazadas, como el de tenis, y una cuerda 
o una red que separe los dos campos. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al campo contrario 
para que el equipo contrario no lo pueda devolver. El balón sólo se puede tocar con los pies, los muslos o la cabeza. 
Se permite que de un máximo de 3 botes en el campo antes de pasarlo al otro lado de la malla. El balón se pone en 
juego mediante un golpe con el pie, con trayectoria bombeada. 
 

 

FASE CENTRAL   Duración:  

Tema de la sesión de educación física 
 
Preparación y anticipación de las jugadas en ataque y defensa en el Ultimate Frisbee 
 

Presión al oponente: se formarán grupos de 5 estudiantes, cuatro de ellos harán la presión               60 minutos 
y el quinto tendrá el frisbee, el cual deberá lanzar evitando que uno de los oponentes logre  
tan siquiera tocar el frisbee. 
 
Lectura de la jugada: en grupos de 6 estudiantes, realizaran un plan que constituya una  
jugada de 5 pases para hacer anotación.                                
 
Desmarque limpio y cambios de dirección: formando grupos de 8 estudiantes, se desplazarán por el terreno de 
juego y uno de ellos tendrá en sus manos el frisbee, el cual deberá intentar pasar a cualquiera de sus compañeros 
sin que un oponente le imposibilite el lanzamiento, para esto, deberá hacer pívot en el mismo sitio y tomar la 
mejor decisión para que el pase llegue a manos de su equipo. 
 
Nota: Con la realización de las jugadas en ataque y defensa del Ultimate Frisbee, se busca volver a trabajar el 
valor del saber escuchar desde el aprendizaje cooperativo, con esto, los estudiantes trabajarán en equipo por grupos 
de 5, 6 o más integrantes, para que dichas actividades sean practicadas con el fin de conseguir el aprendizaje de 
dicho valor, a través de esto, los estudiantes se comunicarán, tendrán buena actitud, estarán atentos, serán 
cooperantes y trabajaran en equipo para llevar a cabo dichas actividades con éxito. Estas actividades pretenden 
afianzar así el valor del saber escuchar en los estudiantes. 
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Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Frisbees  
-Cancha deportiva  
-Conos 
-Porterías 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una 
participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se explicará y realizarán en grupos algunas jugadas y técnicas que rigen 
el ultimate frisbee, como lo son el posicionamiento, el desmarque, la presión y control de las diferentes situaciones 
de juego que se presentan en la práctica de este deporte. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, presión, 
desmarque, carrera, control corporal y orientación espacial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes  
en mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras                   20 minutos 
que pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante  
 
¿Quién falta?: todo el grupo se sienta en círculo. Uno de ellos se va a un lugar en donde no pueda ver lo que va a 
ocurrir. Una vez éste se ha ido, el profesor le dirá a otro miembro del grupo que se esconda. (Es importante que el 
primer jugador no vea al segundo irse).  
 
Después, vuelve el primer jugador que se fue y se coloca en el centro del círculo. Debe hacer memoria, y seguido; 
mirar a todos sus compañeros para descubrir quién falta. 
 



107 
  

Diario de campo - semana #5 

 
 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

Fecha/Semana: 10 abril 2018 - semana #5  

Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: Séptimo 
 
Actividades: Actividades de escucha y preparación y 
anticipación de las jugadas en ataque y defensa en el 
Ultimate Frisbee 
 
Valor trabajado: Saber escuchar 

 
Conductas: Los demás valores se evidencian en todos 
los sujetos estudiados, pero el saber escuchar no se ha 
logrado implementar en algunos estudiantes, son 
pocos los que han avanzado en este punto. 
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DESCRIPCIÓN 

 
La clase se dio por completo en el salón, los niños no fueron llevados al campo de juego, la idea se centró en estimular 
la escucha mediante actividades lúdicas que implicaban el valor a trabajar.  
 
Actividad 1: DOBLAR LA HOJA SIN VER. 
 
Énfasis: Escuchar. 
Pido que todos cojan una hoja de papel. 
Que cierren los ojos. Si alguna vez los abren, habrán de cerrarlos de nuevo lo 
más pronto posible. 
No pueden preguntar nada. Los profesores no responden a sus preguntas. 

Que doblen la hoja por la mitad. 
Que corten la esquina de abajo a la derecha. 
Vuelvan a doblar la hoja. 
Corten la esquina superior izquierda. 
Que vuelvan a doblar la hoja. 
Que corten la esquina de abajo a la derecha. Si es 
difícil, lo hacen poco a poco. 
No es necesario tener tijeras. Se puede recortar el 
papel con la mano. Estiran la hoja y muestran el 
resultado. 
Pido a algunas personas que se pongan ante el 
grupo y lo enseñen. Pongo cuidado para que salgan 
personas que lo han hecho de maneras diferentes. 
 
 

Actividad dos: ESCUCHAR CON ALGUIEN EN MEDIO. 
 
Énfasis: Escuchar. 
Colocamos dos sillas (A y D). Cada una en un termo opuesto de la sala. 
Colocados otras dos sillas (B y C) a una distancia equidistante a mitad de camino. 
En cada silla se sienta una persona. 
“A” le dice a “B” al oído una frase. Por ejemplo: Dos no se pelean si una no quiere. 
“B” le dice la frase al oído a “C”. 
“C” le dice la frase al oído a “D”. 
D nos dice la frase a todo el grupo y contrastamos lo que nos dice con lo que yo 
dije a “A”. 
 
Para continuar con la actividad e incentivar la participación de los demás se jugó 
una especie de teléfono en tres ocasiones donde el mensaje debía llegar al 
compañero “A” para seguir con la misma dinámica que se venía llevando. 
 
Actividad 3: Cambio de voces 
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Esta actividad fue coordinada por el profesor de la práctica donde elegía dos niños del grupo, con los ojos cerrados 
debían poner las manos sobre el hombro del otro y emitir un mensaje cambiando el tono de su voz con la intención 
de que el compañero de enfrente adivinará de quién se trataba, de igual manera se realizó con todo el grupo donde 
salían cuatro compañeros y el que fuese tocado en la espalda debía cambiar la voz y todos gritar el nombre de la 
persona.  
 
Actividad 4: La Historia de Verónica. 
 
Énfasis: Escuchar. 
 
Lee atentamente esta historia y, después, intenta responder a las preguntas. 
Verónica salía del instituto el día del accidente que la dejó marcada para siempre. Sus amigos y amigas, al principio, 
iban a verla al salir de clase. Decían que no parecía la misma, antes era tan activa, no paraba quieta, un poco 
atolondrada, incluso. Ahora da pena verla tan quieta. No volverá nunca más al instituto y ha vendido la moto. Quería 
ser médica, pero ahora es imposible. 
 
 
a) ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el accidente? 
b) ¿A qué hora crees que iban a verla los compañeros? 
c) ¿Con qué frecuencia dirías que iban a verla? 
d) ¿Crees que aún van a verla? 
e) ¿Por qué han dejado de ir? 
f) ¿Crees que a raíz del accidente Verónica quedó imposibilitada? 
g) ¿Qué tipo de problema puede ¿tener? 
h) ¿Crees que ella tuvo la culpa del accidente? 
 
Con estas preguntas se presentó en algunos falta de atención, donde les costaba recordar el mensaje de la lectura, de 
igual manera descifrar los mensajes que no eran explícitos en ella.  
 
Se finalizó con la entrega de los botones a los estudiantes: 
 

 Sujeto #19 
 Sujeto #3 

 
Agresiones:  
 
 El sujeto #11 imita de manera grosera a un compañero causándole daño en su autoestima. 
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Rejilla de observación - semana #5 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

5          No presentó conductas agresivas 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          Llamó “Hijueputa” al docente de práctica. 

9          No presentó conductas agresivas 

10          No presentó conductas agresivas 

11       X   Imita de manera grosera a un compañero.  

12          No presentó conductas agresivas 

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #5: En esta semana se presentaron agresiones verbales con uno de los 

compañeros. Se pudo visualizar que los estudiantes reaccionan así cuando se sienten amenazados. 

La estudiante quien actuó de manera grosera lo hizo como mecanismo de defensa cuando el 

profesor los estaba llamando la atención de manera general al grupo por cuestión de la dificultad 

al saber escuchar.  

SEMANA #6 

 
 

 

FASE INTRODUCTORIA            Duración:  
 
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las  
temáticas que se verán en el transcurso de la clase.                                                                             10 minutos     
                                                                                                                 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León 
 Sesión No: 6 

Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano – 
María Angelica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                            30 minutos                                                               
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el  
organismo.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes  
grupos musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
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Corran a la base: Se crearán bases con los mismos estudiantes, cuando el profesor diga un numero por ejemplo 
“numero 4” los estudiantes deberán formar una base conformada por 4 estudiantes, los estudiantes que queden sin 
base; harán una penitencia básica escogida por los mismos estudiantes como por ejemplo bailar, imitar a un animal, 
etc. 

FASE CENTRAL   Duración:  

Tema de la sesión de educación física 
 
Formas jugadas                                                                                                                                                    60 minutos 
 
Juegos predeportivos del Ultimate Frisbee (no dejes caer el frisbee, lanza y corre, frisbee  
a portería) 
 
Nota: Al llevar a cabo las formas jugadas: (partidos predeportivos del Ultima Frisbee), se busca trabajar con los 
estudiantes el valor del liderazgo desde un aprendizaje cooperativo, por lo cual, los estudiantes con esta actividad, 
lograrán divertirse trabajando en equipo por grupos de 6 o más integrantes, para que la actividad sea desempeñada 
desde un enfoque cooperativo, por esta razón, los estudiantes jugarán con un compañero líder (éstos son elegidos por 
el grupo), es así que, a través del liderazgo se busca dar confianza y seguridad a los estudiantes para que puedan 
desempeñar con éxito la actividad deportivo-recreativa. Esta actividad pretende afianzar así el trabajo en equipo, la 
confianza, el compañerismo y el liderazgo de los estudiantes. 

 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Frisbees  
-Cancha deportiva  
-Conos 
-Porterías 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se explicará y realizarán en grupos algunas jugadas y técnicas que rigen el 
ultimate frisbee, como lo son el posicionamiento, el desmarque, la presión y control de las diferentes situaciones de 
juego que se presentan en la práctica de este deporte. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, presión, desmarque, 
carrera, control corporal y orientación espacial. 
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Diario de campo - semana #6 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes  
en mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras               20 minutos 
que pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante  
 
Pilos: toda la clase junta, deberá formar una palabra relacionada con la sesión que se ha hecho previamente 
formando la palabra con sus cuerpos. Al final de la unidad didáctica, se podrá conseguir una frase con las palabras 
formadas por los estudiantes que resuma lo aprendido. 
 

 

 
 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 17 abril 2018 - semana #6 

 

 
 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades: Formas jugadas del Ultimate 
 
Valor trabajado: Liderazgo  
 
Conductas: Las niñas son muy negativas y crean división 
en el grupo. 
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DESCRIPCIÓN 

 
 
En esta sección #6, al iniciar con la clase, se les explicó el valor del liderazgo, enfatizando de igual forma en el saber 
escuchar. Por democracia fueron elegidos cuatro líderes: 
 

- Sujeto #11 
- Sujeto #22 
- Sujeto #9 
- Sujeto #7 

 
El objetivo central de seleccionar los cuatro líderes, dos mujeres y dos hombres, fue para llevar un control de los 
comportamientos de los demás estudiantes durante la semana. Se nos debe pasar un reporte de la convivencia del 
grupo entre ellos mismos y con los demás docentes. Para esto se hizo necesario explicar las cualidades y misión de 
un líder. Se llegó al acuerdo de que sí uno de ellos no destacaba en el perfil, nuevamente se elegirá otro estudiante.  
 
En segundo lugar, fueron llevados a la cancha para desarrollar lo aprendido con las técnicas del Ultimate Frisbee; el 
profesor los repartió equitativamente al grupo en dos subgrupos para realizar la actividad recreativa. En esta 
oportunidad hubo una variante en la dinámica del juego, el profesor no estuvo durante el partido dirigiéndolos como 
de costumbre, sino se tomó la decisión de confiar en ellos para cumplir con los objetivos del juego y practicar el valor 
del liderazgo mediante la propia dirección de ellos como compañeros de grupo. 
 
Al final de la actividad se le explicó que el objetivo del juego no era ganar, sino participar y ejercer el liderazgo con 
el grupo que les correspondió, para así practicar una buena comunicación entre ellos y desarrollar la actividad sin 
ningún inconveniente.  
 
Como actividad de cierre, fueron llevados al salón, allí hicimos una actividad referente a la escucha, donde cada uno 
resaltaba de sí mismo un valor o talento, y de manera consecutiva el compañero de atrás iba repitiendo ese valor o 
talento de sus compañeros y el suyo hasta llegar al último, y esa persona recordar con ayuda de los demás todo lo 
dicho por sus camaradas. Es de resaltar que los hicieron excelente y hubo una gran actitud por parte de todos en la 
disposición de escucha.  
 
Los ganadores de los botones en esta ocasión fueron cuatro personas: dos mujeres y dos hombres:  
 

 Sujeto # 22         
 Sujeto 24        
 Sujeto #12      
 Sujeto #1 
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Rejilla de observación - semana #6 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #6: En esta semana los líderes elegidos no reportaron ningún caso de 

violencia, en esa semana los educandos mostraron buena conducta en las clases y en horas de 

descanso. Los líderes tomaron un gran compromiso, involucrándose como mediadores en las 

diferencias que se presentan con sus compañeros.  

SEMANA #7 

 

FASE INTRODUCTORIA          Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que  
se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                          10 minutos                                                                                                                         
 

 

FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.               40 minutos                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos  
musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
                                                                                                                                                                                                                                                
A casita que llueve: todos los niños se desplazan libremente entre los aros sin pisarlos ni entrar dentro de ellos, a la 
señal “a casita que llueve” buscan ocupar cada uno un aro. Los dos que se queden sin él seguirán jugando, pero formando 

pareja y cogidos de la mano debiendo introducirse en el mismo aro cuando se vuelva a dar la señal. Se van quitando 
aros, de manera que de nuevo dos niños se quedarán fuera y formarán otra pareja. 
 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 7 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano-
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
El Kickball es un juego que consiste en patear un balón y hacerlo rodar por el campo de  
juego hacia el terreno considerado como válido, recorriendo las 3 almohadillas ubicadas en 
él (en sentido contrario al de las agujas del reloj), y llegando hasta la placa circular                                  40 minutos 
de donde pateó para anotar un tanto conocido como “carrera”. 
 
Introducción al kickball 
Posición básica para patear la pelota:                                                                                                                                                                              
-La pierna de apoyo debe estar adelantada con respecto al pie de pateo (si es diestro, la pierna de apoyo será la pierna 
izquierda y si es zurdo, el pie y pierna de apoyo será la pierna derecha). 
-Rodillas semiflexionadas. 
-Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 
-El cuerpo se debe mantener equilibrado con la posición de las piernas. 
 
-Mirada fija en el lanzador sin perder de vista el balón. 
Ubicación de los jugadores en el campo de juego: 
-El pateador debe ubicarse detrás del Home Plate (base donde se realiza el pateo), en el centro del cajón de pateo. 
-El receptor es el jugador ubicado detrás de la 4ta base, es decir, detrás de la placa circular (Home Plate), a unos  
 2 metros y medio, para no estorbar al pateador de la ofensiva. 
-El lanzador deberá estar ubicado en el plato de lanzamiento que queda ubicado en el centro de las 4 bases. 
-Los demás jugadores de la defensiva deberán estar ubicados en la base #1, #2 y #3. También algunos de ellos estarán  
ubicados fuera de las bases (jardineros) 
 
Nota: Con la introducción a la disciplina del Kickball, se pretende trabajar con los estudiantes el valor de la tolerancia 
desde el aprendizaje cooperativo, por esta razón, los estudiantes trabajarán en equipo por grupos de 3 o 4 integrantes, 
para que dichas actividades sean practicadas con el fin de conseguir el aprendizaje de dicho valor, a través de esto, los 
estudiantes colocarán a prueba su comprensión, paciencia y buena actitud para conseguir trabajar satisfactoriamente. 
Estas actividades pretenden afianzar así el valor de la tolerancia en los estudiantes. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Cancha deportiva de la institución 
-Zona verde  
-Conos 
-Balón Nº4 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán la posición básica para patear la pelota según su 
ejecución en la disciplina deportiva del kickball, también conocerán las diferentes ubicaciones que les corresponde a los 
jugadores que se encuentran a la ofensiva y a la defensiva dentro del terreno de juego. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos en el espacio de trabajo, 
lanzamientos de un móvil (balón), agarres del móvil (balón). 
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FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa  
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                 30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
Fotografía: los estudiantes deberán formar grupos de 6 a 8 integrantes, cada uno de los integrantes del equipo elegido 
para el retrato tendrá que adoptar una posición (la que ellos prefieran) como si se tratara de una fotografía, el otro 
equipo hará memoria y se dará la vuelta sin mirar y mientras tanto, los integrantes del equipo que hace el retrato; 
cambiaran la posición inicial a otra (la que prefieran), el equipo que esta de espalda se da la vuelta y observa de nuevo 
el retrato, seguidamente; el capitán del otro equipo hará un debate con sus integrantes y dirán al profesor cuales fueron 
los cambios que observaron cuando vieron de nuevo las posiciones del equipo contrario, el equipo que tenga más 
aciertos en los cambios del retrato “ganará”. 
 

 

Diario de campo - semana #7 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 24 abril 2018 - semana #7 
 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades: Introducción del Kickball.  
Adivina el nombre de la película. 
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Valor trabajado: Tolerancia 
 
Conductas: Dos estudiantes persisten en las conductas 
agresivas, pero el resto de grupo ha cambiado 
significativamente el comportamiento. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
Semana antes se hizo una entrevista con diferentes docentes donde ellos mismos testificaron que el cambio de algunos 
miembros del salón es significativo y notable, sin embargo, existía quejas de unos pocos que continuaban con algunas 
actitudes que generaban malestar en la convivencia entre ellos mismos. Ese día, se pidió las tarjetas para observar las 
anotaciones de los niños que hayan incidido en una de las violencias acordadas en el inicio de la propuesta. La 
condición para dar una anotación en el observador debido a estas conductas era a partir de dos anotaciones. Dos sujetos 
de la población de séptimo grado fueron anotados: Sujeto #9 y sujeto #24.  
 
Antes de iniciar con una nueva disciplina deportiva: Kickball, se les explicó que los docentes iban a manejar de igual 
manera un color de tarjeta roja para proceder con anotaciones a quienes se vieran involucrados en procesos de 
violencia.  Además, tomamos la decisión de terminar con la metodología de los botones y tarjetas azules, al igual que 
acabar con la idea del premio final al niño y niña ejemplar.  Se acordó que el cambio se trataba de la voluntad de ellos 
mismos y que la única estimulación debe ser la de ser mejor persona y compañero (a). Por consiguiente, se llevaron a 
realizar la actividad inicial que consistió en un juego por parejas, aquellas parejas fueron elegidas por una de las 
líderes, el fin era poner frente a frentes a los compañeros que por algún motivo no interactúan o tenían problemas. 
Lógicamente se notó la indisposición al comienzo, pero luego las circunstancias cambiaron y pensaron que en ese 
momento debían ayudarse como un equipo para culminar con la actividad. Ésta consistió en poner en los extremos y 
mitad de la cancha diferentes pelotas de colores, la idea era que la pareja guiara a su compañero que tenía los ojos 
vendados hasta el otro extremo, para armar la bandera de Colombia en su respectivo orden, depositando las pelotas 
en unos vasos de plástico, y al terminar debía armar una torre con unos palos de madera sin dejarlos caer. En cada 
carrera había tres parejas, así que, el saber identificar la voz del compañero y saberlo escuchar era indispensable, 
además de la paciencia de ambos para lograr el objetivo.  
 
En segunda medida, fueron llevados a otra cancha de campo verde para enseñar la técnica del Kickball. Terminada la 
explicación se dirigieron al salón, allí para finalizar con la clase, se realizó la actividad sedante: “Adivina el nombre 
de la película”; tres parejas elegidas por el profesor, debían dramatizar a través de mímicas el nombre de la película, 
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Rejilla de observación - semana #7 

 

mientras los compañeros prestaban mucha atención y en orden, levantando la mano tenían la oportunidad de intervenir 
y poder descifrar la película representada.  
 
Agresiones:  
 

 El sujeto #5 en diferentes ocasiones utiliza expresiones hirientes hacia el sujeto #4. 
 El sujeto #9 utiliza constantemente expresiones grotescas para referirse a sus compañeros y profesores. 
 El sujeto #9 utilizó el término “tragona” para referirse al sujeto #10. 
 El sujeto #16 golpeó en los testículos al sujeto #5. 
 El sujeto #17 se enfrentó a los golpes con el sujeto #16. 
 El sujeto #24 agredió con puños al sujeto #6 en la clase de inglés. 
 El sujeto #24 irrespeta a sus compañeros, poniéndolos en ridículo delante del grupo. 

 
 
 
 
 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

5   X     X  Utiliza términos hirientes hacia sus compañeros. Recurre a 
los golpes para defenderse. 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          No presentó conductas agresivas 

9        X  Utiliza términos grotescos como la palabra “tragona”. 

10          No presentó conductas agresivas 

11          No presentó conductas agresivas 

12          No presentó conductas agresivas 
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Análisis semana #7: El comportamiento de los estudiantes durante esta semana no fue el mejor, 

se presentaron diferentes casos de agresiones clasificadas en las tres categorías: física, verbal y 

psicológica. Debido a estas situaciones se tomó la decisión de modificar metodologías como la de 

los tarjetones y entregar un nuevo color de tarjetón a los docentes para que sean ellos quienes 

tomen nota sobre situaciones agresivas o comportamientos que afectan la convivencia del grupo. 

Desde esa semana se involucraron los docentes en las intervenciones.   

SEMANA #8 

 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16   X       Golpeó a un compañero en los testículos 

17   X       Tiene enfrentamientos utilizando los golpes 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24   X      X Agredió con puños a un compañero. 
Ridiculiza sus compañeros en clase.  

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 8 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano-
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas                   10 minutos                                                                                                                         
que se verán en el transcurso de la clase.                                 
 

 

FASE CALENTAMIENTO    Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                40 minutos                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
                                                                                                                                                                                                                                                
Pato, pato, ganso: se hace un círculo en un espacio abierto, después se escoge al azar a un estudiante y este queda fuera 
del círculo. Ya hecho el círculo, el estudiante que quedo fuera va a ir caminando, tocando la cabeza de sus compañeros 
de uno por uno indicando si son patos, cuando diga ganso, el último que fue tocado correrá en sentido contrario al de su 
compañero. El primero en dar la vuelta completa al círculo ganará el lugar y el que quede afuera debe repetir la dinámica. 
 

 

FASE CENTRAL        Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
Carrera y lanzamientos en el kickball                                                                                                   40 minutos 
 
Lanzamiento del balón (con las manos): es el jugador ubicado en el centro de las 4 bases  
del campo de juego. Es quien se encarga de enviarle el balón al jugador de la ofensiva (pateador).           
 
Golpe del balón (con los pies): es aquel jugador que se ubica en la placa circular home plate, este es el cajón 
correspondiente para 
patear el balón que envía el jugador de la defensiva (lanzador). 
 
Nota: Lo que se pretende trabajar con la carrera y lanzamientos del Kickball, es que los estudiantes repasen y trabajen 
los valores que se han trabajado desde el inicio de la fase I: el respeto, la cooperación, la gratitud, la perseverancia, el 
saber escuchar, el liderazgo y la tolerancia desde el aprendizaje cooperativo, por esta razón, los estudiantes trabajarán en 
equipo por grupos de 8 integrantes, para que dichas actividades sean practicadas dentro del campo de juego de Kickball, 
y así, logren desempeñar un trabajo en conjunto, con el fin de conseguir la apropiación de dichos valores, a través de 
esto, los estudiantes colocarán a prueba estos valores para conseguir trabajar con éxito. Estas actividades pretenden 
afianzar no sólo estos valores, sino también la unión y familiarización en los estudiantes del grado séptimo. 
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Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Cancha deportiva de la institución 
-Zona verde  
-Conos 
-Balón Nº4 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán los diferentes lanzamientos del balón requeridos en la 
práctica del kickball; como también las maneras o formas de golpear el balón Nº4 de esta disciplina deportiva. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos en el espacio de trabajo, 
lanzamientos de un móvil (balón), agarres del móvil (balón). 
 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA   Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan de             30 minutos 
 manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
                                                                                                                                                                                                                                                
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
El teléfono roto: los alumnos se colocan sentados formando un círculo, el estudiante que inicia el juego dice una frase 
en voz baja al oído del compañero que tiene a su lado. El mensaje debe transmitirse de la misma forma a través de todo 
el circulo, el último estudiante debe decir la misma frase que se dijo desde el inicio en voz alta, de no ser así; se repite 
el juego una y otra vez. 
 

 

Diario de campo - semana #8 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 8 mayo 2018 - semana #8 
 
Docentes practicantes: 
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Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 

 

 
Grado: séptimo 
 
Actividades: Juego de roles 
 
Valor trabajado:  
Recopilación de todos los valores vistos 
 
Conductas:  la mejora es evidente, los profesores son 
testigos directos del cambio de los estudiantes. Los dos 
estudiantes de la semana pasada con malas conductas 
hicieron un compromiso que han cumplido y respetado.  

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Las anotaciones en el observador mostraron un gran paso, los niños realmente cumplieron el compromiso de cambiar. 
Cuando se llegó, el profesor titular del área de Educación Física, se manifestó que los profesores, coordinadora y 
rectora se sentían contentos porque día a día los niños han ido demostrando sus cambios, producto del programa 
implementado. Así que, se sugirió que además de las tarjeras rojas como sinónimo de malos comportamientos, 
también se implementara otras para premiar los cambios, el color elegido fue el azul, la razón obedece a que al inicio 
ellos estuvieron condicionados a este color como actos buenos. 
 
Cabe resaltar que los docentes encargados del grupo solicitaron una reunión con los docentes practicantes para 
socializar nuestro trabajo y dar a conocer las metodologías que han permitido avanzar de manera positiva en las 
conductas de estos niños y de igual forma implementarlas. También se nos informó que hubo reunión de padres de 
familia el 27 de abril 2018 y los padres fueron informados de toda la situación presentada, de esta manera padres y 
estudiantes hicieron un compromiso, uno por uno para participar como agentes de cambio en la convivencia escolar 
del grupo.  
 
Ese día de la intervención, la mañana estuvo bastante lluviosa, lo cual nos impidió realizar la segunda práctica del 
deporte de Kickball, de tal manera se optó por hacer una dinámica en el salón, bajo las personificaciones de historias 
equivalentes a diversos tipos de violencia presentados en nuestra cotidianidad.  
 
Se armó cuatro grupos de seis integrantes, se pasó por cada uno dando la temática sin que los otros tuviesen 
conocimiento, ya que, uno de los grupos sería elegido para que adivinara el tipo de violencia y cada uno de los 
participantes diera su aporte para la solución de dicha problemática. La actividad de cierre fue un pequeño diagnóstico, 
contestando la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido tu experiencia con el proyecto? 
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Grupo # 1: Violencia escolar física                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Grupo # 2: Violencia escolar verbal-psicológica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Grupo # 3: Violencia intrafamiliar                      Grupo # 4: Violencia en la calle (algún tipo de intransigencia) 
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Rejilla de observación - semana #8 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

5          No presentó conductas agresivas 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          No presentó conductas agresivas 

9          No presentó conductas agresivas 

10          No presentó conductas agresivas 

11   X       Golpeó a un estudiante de otro salón, causándole lesiones 
fuertes en la cara.  

12          No presentó conductas agresivas 

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #8: Se siguieron presentando conductas físicas agresivas, pero en una menor 

cantidad. Los docentes y diferentes directas de la Institución han podido observar cambios en la 

mayoría de estudiantes, no se les llama la atención como antes se hacía, ahora tienen un mayor 

respeto y una notable mejoría en la comunicación entre pares. Se tiene en proceso al sujeto 11, 5, 

1 y 24 con la psicóloga. Cabe anotar que la idea de entregar otra tarjeta a los docentes, en este caso 

color azul fue por parte del departamento de psicología de la Institución, quienes enseñan que no 

solo se les debe anotar sus errores sino resaltar sus avances y buenas actitudes.  

 
SEMANA #9 

 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 9 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INTRODUCTORIA    Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas                                                                                                                                           
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                10 minutos   

FASE CALENTAMIENTO        Duración:  
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                               
 (tobillos, rodillas, cadera, hombros).                                                                                                     20 minutos 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el 
organismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
                                                                                                                                                                                                                                                
Pasar la zona caliente: es un juego de desplazamiento en carrera. Uno de los estudiantes se sitúa en la línea central del 
campo de fútbol sala, y sus compañeros a un lado del campo. El profesor comienza a contar en voz alta "10, 9, 8, 7, 
6…". Antes de que acabe, todos los alumnos deben pasar a la otra mitad del campo sin ser tocados por el compañero 
que está en el medio. Éste debe tener siempre al menos un pie en contacto con la línea central. 
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                                     FASE CENTRAL                                                                                  Duración: 
Tema de la sesión de educación física 
 
Formas jugadas                                                                                                                                    60 minutos                                                                                                                                                                                 
 
Partidos deportivo-recreativos                                                                                                               
                                     
Los estudiantes formaran grupos de 8 integrantes y durante la clase, jugaran y practicaran las  
carreras, lanzamientos y golpes empleados en los partidos de kickball con la guía y ayuda  
oportuna del profesor encargado de la sesión deportivo-recreativa. 
 
Nota: Al llevar a cabo las formas jugadas: (partidos predeportivos de Kickball), se busca trabajar con los estudiantes 
el valor de la obediencia desde un aprendizaje cooperativo, por lo cual, los estudiantes con esta actividad, lograrán 
divertirse trabajando en equipo por grupos de 8 o más integrantes, para que la actividad sea desempeñada desde un 
enfoque cooperativo, es por eso que, los estudiantes jugarán siguiendo las indicaciones del docente para así poder 
trabajar el valor de la obediencia, es así que, a través de este valor se busca enseñar a los estudiantes el sentido de 
responsabilidad, orden y respeto que generan dicho valor. Esta actividad pretende afianzar en los estudiantes el trabajo 
en equipo, el respeto, la buena actitud y la obediencia de los estudiantes. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Cancha deportiva de la institución 
-Zona verde  
-Conos 
-Balón Nº4 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 

Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán una serie de partidos recreativos de kickball, con el fin de que 
los estudiantes logren familiarizarse con esta disciplina deportiva. 

Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos en el espacio de 
trabajo, lanzamientos de un móvil (balón), agarres del móvil (balón). 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
 redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
                                                                                                                                                                                                                                                 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
La serpiente ciega: se dividirán a los estudiantes en parejas. Uno de ellos será la serpiente ciega y tendrá que cerrar 
los ojos mientras el otro será el encantador y le va guiando sin hablar. Le guía mediante leves toques en la espalda o 
en los hombros. El significado de cada golpe se habrá pactado antes de comenzar. 
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Diario de campo - semana #9 

 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

Fecha/Semana:  15 mayo 2018 - semana #9  
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
Grado: séptimo 
Actividades: formas jugadas del Kickball-Reconócete a 
ti mismo 
Valor trabajado: Obediencia  

Conductas: Permanecen comprometidos con el cambio, 
han mejorado en el valor de la escucha, el ambiente en la 
convivencia escolar es totalmente distinto; además los 
comentarios de los otros docentes, rectora, coordinadora 
y psicólogas son positivos.  

DESCRIPCIÓN 
 
Al iniciar la clase el profesor explicó la dinámica del día, la cual consistía en el partido de kickball, para el cual se 
formó tres grupos de ocho participantes; fueron llevados inmediatamente a la cancha. El resultado de la obediencia 
fue excelente, no se presentó ningún inconveniente con los estudiantes, todos mostraron disposición en el juego. 
Después de terminar los partidos, fueron dirigidos al salón, allí se realizó una actividad que consistió en dibujar una 
silueta o figura que representará a cada uno, dentro de ella se ponía los valores que ellos aplican diariamente en su 
vida, y fuera de aquella figura estaban los antivalores.  
 
Al final, debían elegir un antivalor de los que habían puesto, y hacer con éste un compromiso para practicarlo todos 
los días.  
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Rejilla de observación - semana #9 

 
 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  
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Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #9: Desde el inicio de fase I, se puede inferir que la semana donde han 

mostrado cambios positivos fue en ésta. Los estudiantes no han vuelto a incidir en actos violentos, 

han mostrado mejoría en las clases, ya que, no las interrumpen como solían hacerlo y han tenido 

mejor actitud para trabajar en clase y cumplir con los deberes que los profesores les asignan para 

la casa.  

Otro de los cambios a destacar es la obediencia a los llamados de atención. Los padres de familia 

son sabedores de la intervención que se está llevando a cabo con sus hijos y evidenciaron buena 

aceptación a la propuesta. La institución ha querido dar a conocer las metodologías desarrolladas 

a toda la planta docente, con el fin de trabajar de manera unánime en el proyecto. Cada clase sigue 

contando con el acompañamiento de la psicóloga, quien en otros espacios le da charlas acerca del 

control de emociones y continua con el proceso de terapia de algunos niños en conjunto con los 

padres de familia.  

Por otra parte, se puede destacar que los sujetos que la misma Institución había reportado 

jóvenes más conflictivos del grupo, iniciaron con pequeños cambios en su disciplina, 

responsabilidad académica y no volvieron a utilizar violencia física para arreglar sus problemas. 

 

SEMANA #10 

 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 10 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INTRODUCTORIA        Duración:  
 
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas             10 minutos                                                                                                                         
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                               
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FASE CALENTAMIENTO   Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales: 
 (tobillos, rodillas, cadera, hombros).                                                                                                   20 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.  
              
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos  
Musculares (Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 

FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física                                                                                                
                                                                                                                                                              60 minutos 
Juegos tradicionales de mesa                                                                                                              
                                                                      
Tres en línea (triqui): es un juego entre dos jugadores: O y X, que marcan los espacios de un tablero de 3×3  
alternadamente. Un jugador “gana” si consigue tener una línea de tres de sus símbolos: la línea puede ser horizontal, 

vertical o diagonal. 
 
Conect 4: es un juego de mesa para dos jugadores, en el que se introducen fichas en un tablero vertical con el 
objetivo de alinear cuatro consecutivas de un mismo color. El objetivo de Conecta 4 es alinear cuatro fichas sobre 
un tablero formado por seis filas y siete columnas. Cada jugador dispone de 21 fichas de un color (por lo general, 
rojas o amarillas). Por turnos, los jugadores deben introducir una ficha en la columna que prefieran (siempre que no 
esté completa) y ésta caerá a la posición más baja. “Gana” la partida el primero que consiga alinear cuatro fichas 

consecutivas de un mismo color en horizontal, vertical o diagonal.  
 
Jenga: es un juego de habilidad física y mental, en el cual los participantes (que pueden ser de dos en adelante), 
deben retirar bloques de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior, hasta que ésta se caiga. Se juega con 
54 piezas de madera que se ubican en formación cruzada por niveles de tres piezas juntas (deben tener la proporción 
indicada, de manera que formen un cuadrado al colocarse juntos) hasta conformar una torre de 18 niveles de altura. 
En su turno, cada jugador deberá retirar una pieza de cualquiera de los niveles inferiores de la torre utilizando solo 
dos dedos y procurando que no se caiga la torre, y colocarlo en el nivel superior para completarlo y hacer crecer su 
tamaño.  
 
Nota: Con la realización de estas actividades, se pretende reforzar el valor del compañerismo en los estudiantes 
trabajando desde un enfoque cooperativo con las actividades de los juegos tradicionales, es así que, por medio de 
dichas actividades, los estudiantes deberán jugar y divertirse en un entorno social de sana convivencia, de 
compañerismo, de solidaridad y colaboración. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Cancha deportiva de la institución. -Malla. -Balón. -Juegos de mesa tradicionales. 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
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Diario de campo - semana #10 

 

Tarea didáctica (TD): Durante la clase, los estudiantes formaran grupos de 5 integrantes y estos grupos disputaran 
encuentros de 5vs5, luego se turnarán conjuntamente en los diferentes juegos tradicionales de mesa que el profesor 
les dará para que trabajen en equipo durante el transcurso de la clase. 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en equipo, cooperación, liderazgo, 
creatividad, asertividad, paciencia y compromiso. 

Realización de un juego activador   
                                                                                                                                                                                                                        
Fútbol-tenis: es un juego de aplicación al balompié que puede venir bien como actividad motivadora para entrar en 
calor. Se necesita un balón con buen bote, un terreno de juego con las líneas trazadas, como el de tenis, y una cuerda 
o una red que separe los dos campos. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al campo contrario 
para que el equipo contrario no lo pueda devolver. El balón sólo se puede tocar con los pies, los muslos o la cabeza. 
Se permite que de un máximo de 3 botes en el campo antes de pasarlo al otro lado de la malla. El balón se pone en 
juego mediante un golpe con el pie, con trayectoria bombeada. 
 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes 
en mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras       30 minutos                 
que pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                             
                                                                                                                                                                                                                 
Realización de un juego sedante          
                                                                                                                                                                                 
¡Qué Risa!: por parejas, sentados uno enfrente de otro, intentan hacerse reír. “Pierde” el primero que se ría. 
 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:  22 mayo 2018 - semana #10 
 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
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Grado: séptimo 

 

 
Actividades: implementación de juegos de mesa 
 
Valor trabajado: compañerismo 
 
Conductas: Los cambios en esta instancia son muy 
positivos, el compromiso de cada uno al trabajar el valor 
que eligieron la semana pasada se evidenció en el aula, los 
docentes se han acercado con excelentes comentarios del 
grupo y han mejorado su escucha. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La clase se llevó a cabo en el aula, fue supervisada por 
una de las psicólogas de la institución, la cual debía 
monitorear el proceso junto al docente titular de 
Educación Física de la Fundación Guillermo Ponce de 
León. Para esta clase se implementaron diversos juegos 
tradicionales. 
 
Cabe mencionar que, los estudiantes han mostrado un 
gran proceso referente al cambio permanente de las 
conductas agresivas; por tal motivo la psicóloga 
convocó una reunión para el 6 de junio con los demás 
profesores coordinadora y rectora. El objetivo se centró 
en enseñarles a las docentes las metodologías que 
empleamos, para así unificar los criterios con los cuales 
seguirán siendo formados los estudiantes del grado 
séptimo. 

 
Con la psicóloga se tomó la decisión de acabar con las tarjetas rojas y sólo utilizar la tarjera azul para incentivar a los 
estudiantes que han presentado los cambios significativos en sus respectivas conductas. Este cambió se acordó por los 
avances presentados y el compromiso que cada uno está teniendo para aportar su grano de arena en la mejora de la 
convivencia escolar entre ellos. 
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Rejilla de observación - semana #10 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
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Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #11: Para esta semana la psicóloga al ver los avances y estudiar que en las 

tarjetas rojas de los docentes no se visualizaba anotaciones negativas más en las azules había 

muchas anotaciones positivas por diversos factores, sugirió que las tarjetas rojas debían 

desaparecer y se debía iniciar una etapa en donde sólo se les hablara de las acciones buenas para 

motivar al grupo a mejor día a día. En la clase anterior cada estudiante eligió un valor para trabajar 

en el alcance del ejercicio de éste; ellos se han ido acercando pidiendo consejos para aprenderlo a 

usar en momentos de conflicto.  

SEMANA #11 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 11 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano-
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE CALENTAMIENTO   Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                              40 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador                
                                                                                                                                                                                                           
Fútbol-tenis: es un juego de aplicación al balompié que puede venir bien como actividad motivadora para entrar en 
calor. Se necesita un balón con buen bote, un terreno de juego con las líneas trazadas, como el de tenis, y una cuerda 
o una red que separe los dos campos. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al campo contrario 
para que el equipo contrario no lo pueda devolver. El balón sólo se puede tocar con los pies, los muslos o la cabeza. 
Se permite que de un máximo de 3 botes en el campo antes de pasarlo al otro lado de la malla. El balón se pone en 
juego mediante un golpe con el pie, con trayectoria bombeada. 
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FASE INTRODUCTORIA    Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que              10 minutos                                                                                                                         
se verán en el transcurso de la clase.                                 

 

FASE CENTRAL       Duración:  
Tema de la sesión de educación física                                                                                                    
                                                                                                                                                                  40 minutos 
Juegos tradicionales de mesa                                                                                                                                                                       
 
Twister: es una sábana de plástico que se extiende en el suelo, y que consta de cuatro líneas de grandes círculos. Cada 
línea es de un color diferente: rojo, amarillo, azul y verde. Además, se utiliza una especie de dado, que consiste en una 
flecha anclada a una tabla en la que están marcadas cuatro secciones: pie derecho, pie izquierdo, mano derecha y mano 
izquierda. Cada una de estas secciones está dividida en los cuatro colores del tablero de juego, y al girar la flecha, la 
combinación resultante es la jugada que deben realizar los jugadores (ejemplo: mano derecha al amarillo). Ninguno de 
los jugadores puede tener las manos o los pies en el mismo círculo que otro, por lo que hay que ir realizando diferentes 
posturas. Esta regla cambia si el número de jugadores es superior al número de círculos que hay de cada color. El juego 
consiste en mantenerse en pie, a pesar de las posturas incómodas que se deban adoptar. Si una persona se cae, o si su 
codo o rodilla toca el tablero del juego, es eliminada. Cuantos más jugadores participen, más difícil es el juego. 
 
Dominó: es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas (baldosas) rectangulares, generalmente blancas por la 
cara y negras por el envés, aunque existen muchas variantes. Una de sus caras está dividida por dos cuadrados, cada uno 
de los cuales está numerado normalmente mediante disposiciones de puntos como los dados. 
 
Parqués: El parqués es un juego de pensar influido por el azar; se juega con dos dados, pero se deben pensar las jugadas 
para tratar de escoger la mejor. El tablero tiene 96 casillas y las respectivas cárceles (lugar inicial de las fichas) de cada 
jugador. Hay 16 casillas especiales: 12 casillas de seguro y 4 de salida. Cada jugador posee 4 fichas; sin embargo, se 
puede jugar con menos. Hay tableros de parqués para 4, 6, 8 y 12 jugadores, siendo los más comunes los de 4. Es un 
juego para 2 jugadores en adelante. El turno se pasa por la derecha y la meta es llevar todas las fichas hasta el final 
utilizando diferentes estrategias como enviar a otros jugadores a la cárcel, proponer captura de fichas y distribuir las 
fichas para encerrar a las otras entre seguros, propiciando el riesgo. 
 
Nota: Con la realización de estas actividades, se pretende reforzar el valor de la transparencia en los estudiantes 
trabajando desde un enfoque cooperativo con las actividades de los juegos tradicionales, es así que, por medio de dichas 
actividades, los estudiantes deberán jugar y divertirse en un entorno social de sana convivencia, honestidad, justicia y 
transparencia. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Cancha deportiva de la institución. 
-Malla. 
-Balón. 
-Juegos de mesa tradicionales. 
-Vendaje 
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Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, los estudiantes formaran grupos de 5 integrantes y estos grupos disputaran 
encuentros de 5vs5, luego se turnarán conjuntamente en los diferentes juegos tradicionales de mesa que el profesor les 
dará para que trabajen en equipo durante el transcurso de la clase. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en equipo, cooperación, liderazgo, creatividad, 
asertividad, paciencia y compromiso. 
 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa  
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que  
pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                      30 minutos                          
                                                                                                                                                                                                                          
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
¡Guíame que no veo!: los estudiantes formaran un círculo bastante grande. En el medio se coloca cualquier objeto. En 
ese mismo círculo una persona con los ojos vendados tratará de encontrar el objeto siguiendo las indicaciones de sus 
compañeros. 
 

 

      Diario de campo - semana #11 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo 
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:  29 mayo 2018 - semana #11 
 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 



139 
  

 

 

 

María Angélica Cardona Marín 

 

 
Grado: séptimo 
 
Actividades: implementación #2 de juegos de mesa 
 
Valor trabajado: Transparencia 
 
Conductas: El valor de la escucha se resaltó 
notablemente durante la clase, además cada grupo 
evidenció una excelente comunicación entre pares. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
La clase del día de hoy inicio con una dinámica representada por el 
profesor practicante, la cual consistía en vendarse los ojos y en el 
momento de ser tocados en la cabeza, tenían que emitir un sonido de 
un animal cualquiera. Los chicos lograron mantener el buen 
comportamiento en esta actividad. Seguidamente, el estudiante #1, a 
quien se le solicitó traer un cartel alusivo al valor de la obediencia desde 
las dos clases anteriores; expuso delante de todos sus compañeros, 
explicando la importancia de éste y formalizando un compromiso en el 
ejercicio de la obediencia a partir de la fecha. 
 
Se continuó con las actividades recreativas de los juegos de mesa 
(parqués, dominó, connect 4, jenga, twister, mikado); estableciendo el 
silencio por medio de la actividad “minuto de silencio”, la cual se 

realizó en repetidas ocasiones mientras los estudiantes jugaban entre 
ellos. Se tomó la decisión de anotar en las tarjetas azules aquellos 
grupos que hicieran el ejercicio de manera correcta, sin embargo, por 

ser en repetidas ocasiones la actividad del “minuto de silencio”, sólo un grupo alcanzó la meta propuesta, por tanto, 
se les otorgó una nota extra en la asignatura. 
 
Por último, los practicantes dieron sus agradecimientos al grupo, por el acogimiento y la participación, e igualmente 
se les felicitó por los cambios tan significativos mostrados alrededor de las 12 semanas implementadas. Se les pidió 
su organización en la cancha para la toma de una fotografía con todo el grupo y nosotros.  
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Rejilla de observación - semana #11 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  
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Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #11: El comportamiento sigue permaneciendo en buenas acciones, ninguno 

ha realizado actos que se puedan clasificar como conductas agresivas, además permanecen con 

buena actitud en las clases. Los estudiantes expresaron sus percepciones hacia el proyecto y se 

encuentran agradecidos porque el grupo se comunica y respeta.  

SEMANA #12 

 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas             
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                             10 minutos                                                                                                                         
                                        

 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 12 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE CALENTAMIENTO  Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                             30 minutos                                                               
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 

Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
                                                                                                                                                                                                                                                
Saltar la soga: Los estudiantes formaran una hilera en la cual cada uno tendrá que pasar saltando la cuerda hacia el 
otro lado, cuando la hilera termine; harán parejas y pasaran saltando la cuerda hasta terminar de nuevo la hilera, 
después; formaran grupos de 3 integrantes para repetir la misma acción, después con 4 integrantes y por último lo 
intentaran hasta con 5 integrantes para finalizar con la actividad. 
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FASE CENTRAL    Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
                                                                                                                                                                 40 minutos 
Juegos de sensibilización  
 
Valentinas: En una ficha de papel se dibuja o escribe algo positivo para un compañero del grupo. Se le hace llegar 
sin saber quién fue.                                           
 
Objetivos 
 
- Provocar actitudes positivas. 
- Favorecer la autoestima. 
 
Afecto no verbal 
 
Un estudiante, con los ojos vendados, se sitúa en el centro y los demás en círculo a su alrededor. Sus compañeros se 
irán acercando y le expresan sentimientos positivos de forma no verbal, de la manera que deseen, durante uno o dos 
minutos. Luego la persona del centro cambia, hasta que participan todos los que quieran. 
 
Objetivos 
 
- Estimular el sentimiento de aceptación. 
- Desarrollar la capacidad de expresar sentimientos positivos. 
 
Descubrir sentimientos 
 
Los estudiantes deberán hablar con alguien de su clase que alguna vez tuvo un sentimiento del tipo: felicidad, 
enfado, orgullo, tristeza… y después preguntarle lo que le hacía sentirse de esa manera. 
 
Objetivos 
 
- Establecer cauces para un conocimiento profundo del otro. 
- Favorecer la confianza. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Cancha deportiva de la institución. 
-Soga. 
-Cuestionarios 
-Papel y lápiz 
-Vendaje 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
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Tarea didáctica (TD): Durante la clase, los estudiantes llevarán a cabo diferentes tareas y conocerán juegos enfocados 
en la sensibilización del ser humano guiados por medio del profesor. Algunos de los estudiantes experimentaran 
sentimientos de respeto, afecto, compañerismo, entre otros. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en equipo, cooperación, liderazgo, creatividad, 
asertividad, paciencia y compromiso. 
 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA                         Duración:  
Se realizará una formación de los estudiantes en mesa redonda sobre el campo, mediante  
la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan de manifiesto la opinión personal               40 minutos                          
y grupal del grado correspondiente.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Evaluación final 
 
Vivencias personales: Los estudiantes formaran un círculo en el terreno de juego y expresaran sus opiniones, 
sentimientos y experiencias que sintieron durante las clases de educación física dirigidas por el profesor encargado 
del grupo de séptimo grado. 
 
Cuestionario: Los estudiantes contestaran un pequeño cuestionario el cual les hará preguntas relacionadas con 
opiniones personales acerca de sus compañeros, de su profesor y de las clases en general dadas durante todo el 
proceso de acompañamiento. 
 

 

Diario de campo - semana #12 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:  05 junio 2018 - semana #12 
 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
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Rejilla de observación - semana #12 

 
Grado: séptimo 

 

 
Actividades:  Juegos de sensibilización.  

Conductas: permanecieron atentos a las actividades 
propuestas. 

DESCRIPCIÓN 
 
La clase fue muy conmovedora, se presentó la oportunidad de vivenciar espacios donde ellos se pidieron perdón, 
donde resaltaron cualidades de sus compañeros. Todos fueron incluidos en la actividad y pudieron escuchar lo que los 
compañeros pensaban de ellos.  
 
Al final se les entrego un cartel con una frase sobre el saber escuchar con diferentes imágenes de momentos que se 
vivieron en el transcurso de las primeras 12 semanas y cada estudiante salió al frente a pactar un compromiso de seguir 
con las acciones positivas.  
 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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Análisis semana #12: Como análisis general de la fase I se puede inferir lo siguiente: 

 Las agresiones físicas disminuyeron en gran medida, evidencia que se puede constatar 

en los observadores del 2018 en anexos #4.  

 Los niños son quienes presentas conductas físicas y las niñas inciden con mayor 

frecuencia en acciones verbales violentas. 

 Tanto las niñas como los niños realizan acciones psicológicas verbales en la misma 

medida.  

 Como categoría emergente en la finalización de esta etapa se denotó para trabajar en 

una segunda fase la relación maestro-estudiantes, aclarando que los estudiantes 

mejoraron su obediencia y disciplina, sin embargo, los docentes y estudiantes tuvieron 

en algún momento dificultades y se creó entre ellos una mala relación. Se hace necesario 

indagar en los casos particulares y entrar en dialogo entre las partes. 

9          

10          

11          

12          

13           

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones:  L= Leve M= Moderado G= Grave 
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3.4.2.2.1. Análisis Fase I 

Para iniciar, es importante mencionar que durante la fase I, los cambios conductuales de los 

sujetos estudiados, no fueron tan notorios en la mayoría de los estudiantes, sin embargo, fue posible 

denotar en algunos de ellos cambios referentes a las conductas agresivas físicas. En lo que refiere 

a las niñas, se logró un gran avance en la disminución de la utilización de palabras soeces, además 

empezaron a ser incluidas en las actividades desarrolladas en las clases de Educación Física, ya 

que, ellas estaban siendo excluidas por los miembros del grupo a causa de su bajo desempeño en 

las disciplinas deportivas y actividades recreativas. 

Se hallaron dos categorías emergentes durante el transcurso de la investigación, ellas son: 

- Carencia en la práctica del valor de la escucha 

- Mala relación maestro-estudiante 

Por tanto, se inició un trabajo grupal con los diferentes docentes de la Institución, quienes 

desarrollan las asignaturas correspondientes al grado séptimo. La finalidad fue unificar las 

metodologías que se debían trabajar con dicho grado, entre las cuales destacan:  

- Obras de teatro 

- Debates 

- Actividades de trabajo en equipo 

- Oraciones (espiritualidad)… 

Las actividades anteriores lograron mejorar la comunicación entre ambas partes (maestro-

estudiante). El acompañamiento psicológico también fue incluido como parte del programa para 

llevar a cabo los procesos conductuales con los estudiantes más conflictivos del grupo, 

involucrando de igual manera a sus padres de familia. El saber escuchar fue el valor menos 

desempeñado por los estudiantes, quienes no respetaban cuando alguien les dirigía la palabra, 

puesto que ellos interrumpían constantemente al docente con acciones de algarabía. Por esta razón, 

se implementó en las clases deportivas actividades referente al tema de saber escuchar. Se hizo 

necesario elaborar un cartel con una frase alusiva a este valor para recordarles el compromiso de 

respetar a los demás en el momento que se tiene la palabra.  
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3.4.2.2.2. Evaluación Fase I 

Evaluación docente fase I (semana 1-12) 

Para evaluar las primeras semanas de la intervención se realizó un cuestionario de tres preguntas 

para describir los efectos del programa en los estudiantes, sólo fue realizado por el docente de 

Educación Física, Ciencias Sociales y directora de grupo, quienes estuvieron involucrados en cada 

una de las clases. Los estudiantes  

Docente Educación Física 

¿Cree usted que hubo una mejora significativa en los estudiantes del grado séptimo, 

posteriormente de la aplicación del programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje 

cooperativo? ¿cuáles fueron esos cambios? 

El grupo después de la aplicación del programa sí mostró un cambio significativo entre los 

cuales se destacan la comunicación a nivel grupal, compañerismo y en cierto porcentaje el respeto 

entre ellos.  

¿Cuál es su percepción frente a las metodologías propuestas durante el programa deportivo-

recreativo basado en el aprendizaje cooperativo? 

Considero que las metodologías implementadas fueron acordes para la problemática que se 

venía presentando en el grupo. A modo de recomendación opino darle mejor manejo y motivación 

al grupo haciendo énfasis en seguir destacando sus avances y dejar de repetir contantemente los 

defectos.  

¿Cuál cree usted qué es la importancia de interestructurar dos asignaturas como la 

Educación física y las Ciencias Sociales como medio de resolución de conflictos violentos o 

conductas agresivas? 

Dando mi opinión desde la asignatura de Educación Física, soy consciente que desde allí se 

puede y se debe trabajar en la resolución de conflictos y conductas agresivas, buscando siempre 

fortalecer y mejorar las estrategias tenidas en cuenta y las que se tendrán cada vez que se requieran, 

dando importancia a cada uno de los valores que se deben tener en cuenta y aquellos en los que se 

nota la ausencia de ellos.  
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Directora de Grupo:  

¿Cree usted que hubo una mejora significativa en los estudiantes del grado séptimo, 

posteriormente de la aplicación del programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje 

cooperativo? ¿cuáles fueron esos cambios? 

Sí, se evidenció un cambio ¿cuáles? 

1. Escuchar a sus compañeros y docentes. 

2. Valorar las habilidades de sus compañeros y la de ellos mismos.  

¿Cuál es su percepción frente a las metodologías propuestas durante el programa deportivo-

recreativo basado en el aprendizaje cooperativo? 

Muy buenos, el enfoque, la metodología propuestas y los resultados marcaron a los chicos en 

la parte humano y personal.  

¿Cuál cree usted qué es la importancia de interestructurar dos asignaturas como la 

Educación física y las Ciencias Sociales como medio de resolución de conflictos violentos o 

conductas agresivas? 

Es importante ya que, estas dos se pueden transversalizar y utilizar recursos óptimos para el 

mejoramiento de los alumnos. No todo el conocimiento hay que conjugar la parte motriz y de 

comportamiento en la vida del ser humano.   

Docente ciencias sociales 

¿Cree usted que hubo una mejora significativa en los estudiantes del grado séptimo, 

posteriormente de la aplicación del programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje 

cooperativo? ¿cuáles fueron esos cambios? 

Sí, dado a que mejoraron sustancialmente su comunicación. Aún faltan aspectos por mejorar, 

pero se reconoce que hubo bastantes cambios significativos.  

¿Cuál es su percepción frente a las metodologías propuestas durante el programa deportivo-

recreativo basado en el aprendizaje cooperativo? 

Según lo evidenciado durante mi clase, se puede concluir que es necesario continuar su 

implementación de manera transversal, mostrándoles los beneficios que estos brinda.   
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¿Cuál cree usted qué es la importancia de interestructurar dos asignaturas como la 

Educación física y las Ciencias Sociales como medio de resolución de conflictos violentos o 

conductas agresivas? 

Mucha, dado que la articulación de saberes muestra a los estudiantes que la formación se hace 

de manera integral y que las áreas del cocimiento no son “pequeñas islas”, sino que éstas guardan 

hilos o saberes compartidos, mostrando la importancia de todas las cátedras que se desarrollan en 

un currículo. 

Análisis evaluación fase I: los docentes contestaron de manera unánime la existencia de 

cambios positivos de los estudiantes, entre los cuales destacan: 

 Comunicación grupal 

 Compañerismo 

 Valorar las capacidades de los compañeros 

 Respeto  

Los docentes reconocen que es necesario seguir trabajando con ellos, sin embargo, son 

conscientes que el trabajo de proyectos transversales es fundamental para intervenir en esta clase 

de problemáticas, ya que para cambiar los patrones de comportamientos agresivos del grupo se 

requiere trabajo en conjunto. Por esta razón, se pactó para la fase siguiente involucrar a los demás 

docentes para la aplicación de las mismas metodologías, guiadas por las psicólogas de la 

institución, cabe decir que una psicóloga es encargada de los maestros y la otra orienta los procesos 

con los estudiantes.  
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3.4.2.3. Plan de clase, diario de campo y rejilla – fase II 

FASE II 

SEMANA #13  

 

FASE INTRODUCTORIA  Duración:  
Presentación de las temáticas previstas y realización de una pequeña catedra acerca 
de la experiencia vivenciada durante la aplicación del programa deportivo-recreativo.                      45 minutos                                                                                                                                                        

 

FASE CALENTAMIENTO    Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                             15 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                 
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 5 segundos sin llegar al dolor. 

 

FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
Ultimate Frisbee                                                                                                                                                    40 minutos 
 
 
Agarres y lanzamientos del Frisbee                                                                                                                     
 
Agarre de Pan cake: formando grupos de 6 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y realizarán el 
agarre de pan cake, el cual consiste en agarrar el frisbee “aplastándolo” para poderlo agarrar mientras el frisbee se encuentra 
suspendido en el aire. 
 
Agarre de Pinza: formando grupos de 6 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y realizarán el agarre 
de pinza, el cual consiste en agarrar el frisbee utilizando una sola mano como pinza para poderlo agarrar mientras el frisbee se 
encuentra suspendido en el aire. 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018-2 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 13 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano- 
María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Lanzamiento Back: formando grupos de 8 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y realizarán el 
lanzamiento back, el cual consiste en arrojar el frisbee de manera que la mano de lanzamiento agarre el ala del frisbee empuñándolo 
de manera firme para lograr lanzarlo dándole dirección hacia el objetivo, el cual sería a un compañero de su equipo. 
 
Lanzamiento Forehand: formando grupos de 8 estudiantes por equipo, se desplazarán en el espacio correspondiente y realizarán 
el lanzamiento forehand, el cual consiste en arrojar el frisbee desde el alto de la cabeza, de manera que antes de lanzar el frisbee, 
el brazo logre formar una media luna y después se gire la muñeca para arrojar el frisbee hacia el objetivo, el cual sería a un 
compañero de su equipo. 
 
Nota: La finalidad es involucrar en el juego la lúdica, observando en ellos su comportamiento frente al valor de saber escuchar y 
el compromiso con la actitud de cooperación entre ellos. Los estudiantes debían animar a los demás, otorgándoles seguridad para 
cumplir con la totalidad del ejercicio, haciéndolo cuantas veces fuese necesario y así practicar la perseverancia.  
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Silbato 
-Conos 
-Frisbees 
-Cámara 
-Cancha deportiva de la institución  
Método enseñanza (ME): En primer lugar, se realizará una catedra de experiencias vivenciadas por los estudiantes; 
luego durante la clase se enseñará algunos fundamentos del ultimate frisbee, se empleará el método de enseñanza de 
“trabajo en grupo” para conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se explicará y realizarán trabajos en grupo, con la finalidad de aprender algunos 
fundamentos que rigen el ultimate frisbee, como lo son los lanzamientos, el control del frisbee y la carrera, el espacio 
entre oponentes junto al posicionamiento que se debe de aplicar en el terreno de juego. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos, 
agarres, desmarques y control del frisbee. 
 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA  Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en  
mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras                             20 minutos 
 que pongan de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente. 
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
El teléfono roto: los alumnos se colocan sentados formando un círculo, el estudiante que inicia el juego dice una frase 
en voz baja al oído del compañero que tiene a su lado. El mensaje debe transmitirse de la misma forma a través de todo 
el circulo, el último estudiante debe decir la misma frase que se dijo desde el inicio en voz alta, de no ser así; se repite 
el juego una y otra vez. 
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Diario de campo - semana #13 

 

 

 
 
Fundación Educativa Guillermo  

Ponce de León 

Fecha/Semana:  28 agosto 2018 - semana #13  

Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
Grado: séptimo 
Actividades:   Agarres y lanzamientos del Frisbee 

Conductas: Se evidenció el cambio en el valor de 
escucha y obediencia, sin embargo, manifiestan una 
actitud negativa al realizar las actividades, ya que llevan 
varios días quejándose de los trabajos que se les pide.  

 
DESCRIPCIÓN 

 
En primer lugar, se hizo una pequeña charla con los jóvenes para poner en manifiesto el aprendizaje que habían tenido 
en la primera fase del proyecto, además de ponernos al día con los acontecimientos que sucedieron en la espera del 
inicio de la segunda etapa de la investigación. Cabe aclarar que los estudiantes en esos días siguieron bajo nuestra 
supervisión y los demás docentes involucrados en el proceso, incluyendo la psicóloga que tomó el caso para hacerle 
seguimiento hasta la finalización de éste.  

 
En segundo lugar, fueron llevados al campo de juego, las actividades transcurrieron de manera normal, pero entre más 
trabajo requería la dinámica, más se quejaban al respecto. Es decir, que la obediencia y la escucha mejoró, sin embargo, 
hay una actitud negativa para cumplir con las tareas propuestas.  

 
Al final de la clase, se les explicó que las siguientes semanas, se iba a fortalecer mucho más el trabajo en equipo y 
seguir trabajando la práctica de las competencias ciudadanas. Acordamos con todo el grupo, realizar en las clases 
impares los deportes del programa y clases pares de las semanas determinadas enfocar totalmente a la unidad del 
grupo y al conocimiento entre ellos, llevando más a fondo con el acompañamiento constante de la psicóloga, la ayuda 
para los niños que inciden en estos malos comportamientos generando una mala vibra en el ambiente escolar. 
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Rejilla de observación - semana #13 

 

7           

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #13: La primera clase después de las vacaciones de mitad de año sorprendió 

por las actitudes de los estudiantes, se mostraban apáticos a las actividades, es decir que este factor 

debe seguir siendo fortalecido en el desarrollo de la segunda fase. Fuera de la negatividad de 

algunos para trabajar no se presentó problemas en la disciplina ni manifestaciones de agresiones.  

SEMANA #14 

 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 14 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INICIAL     Duración:  
 
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas                  35 minutos 
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                                                                                                                                     
  
Realización de un juego activador                                                                                                   
En cada conflicto se elegirá un mediador que ayude a encontrar una solución al problema presentado.                                                                         
Conflictos de teatro:  
-Luis y Pedro quieren una camiseta de Gokú, pero es sólo hay una en todo el almacén. 
-Carlos invita a su novia Karen a comer pizza, pero el mesero trae su pedido demasiado tarde y Carlos reclama por 
esto. 
- Pedro y Sonia son hermanos mellizos, sus padres quieren premiarlos por ganar su año escolar, sin embargo, Pedro 
quiere ir al zoológico,  
Pero Sonia insiste ir al parque del café. 
 

 

FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión 
Siempre hay una buena forma de decir las cosas                                                                                50 minutos 
Se conforman tres grupos, cada uno de ocho integrantes, los cuales guiados por el docente deben 
a través de juego de roles, dramatizar formas de reacción ante un mismo conflicto: asertiva, pasiva y agresiva.                                                                                                     
Podemos ser asertivos cuando:  
– Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 
– No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 
– Tenemos en cuenta los derechos de los demás 
– No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 
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– Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, “Hagamos...”,                                                                                                          
“¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”, ... 
– Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, 
utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los ojos 
Podemos ser pasivos cuando:  
– Dejamos que los demás violen nuestros derechos 
– Evitamos la mirada del que nos habla 
– Apenas se nos oye cuando hablamos 
– No respetamos nuestras propias necesidades 
– Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 
– Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, 
realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría 
mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”, ... 
– No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 
Podemos ser agresivos cuando:  
– Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,) 
– Mostramos desprecio por la opinión de los demás 
– Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 
– Hacemos gestos hostiles o amenazantes 
– Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de otra 
forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres no es importante”, “Esto es lo 
que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías mejor en..”, “Ándate con cuidado...”, 
“Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 
 
Nota: La intencionalidad del ejercicio consiste en aprender a diferenciar las diversas maneras existentes de reaccionar 
frente a una situación de conflicto y analizar las consecuencias ya sean negativas o positivas que estas generan, 
reflexionando cuál es el camino más indicado para generar un espacio de convivencia y paz con los demás en la 
cotidianidad. Para este ejercicio se necesitará la formación de cuatro grupos de seis integrantes para crear de manera 
libre una situación que se presente normalmente en la vida diaria y reaccionar con las características representativas de 
las formas de reacción.  
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF: elementos para adecuar las 
escenografías. 
Método enseñanza (ME): Autoaprendizaje y aprendizaje cooperativo. 

Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán pequeñas dramatizaciones, como estrategia 
pedagógica para la práctica de valores como la empatía, tolerancia y respeto a la diferencia. 
 

FASE VUELTA A LA CAMA Duración:  
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa            35 minutos  
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan de  
manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente acerca de la importancia de la resolución de conflictos.                                        
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
Tingo tingo tango: se reúne al grupo de estudiantes en círculo, ese grupo escoge a un participante, el que lo voltean de 
espaldas y le tapan los ojos y pronuncia seguidamente “tingo, tingo, tingo…” y ruedan una pelotica cuando el 

participante diga “¡tango!” hasta ahí llega el juego para el que tenga la pelotica, el grupo le colocara una penitencia y 
después vuelve a comenzar el juego. 
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Diario de campo - semana #14 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 04 septiembre 2018 - Semana #14 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:  Siempre hay una buena forma de decir las 
cosas. 
 
Valor trabajado: Paz 
 
Conductas: las niñas del grupo muestran una indiferencia 
con algunas de sus compañeras, fundamentando estar 
cansadas de la hipocresía entre ellas mismas. El 
comportamiento en general fue muy bueno.  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Los estudiantes fueron llevados a una zona verde, donde se les dio unos 
casos para representarlos mediante dramatizaciones, allí debían tomar 
decisiones para encontrar la mejor solución a la problemática. Además, 
se elegía por cada caso dos mediadores que plantearan la solución, por 
tanto, se volvía a seleccionar nuevos actores que representaran la misma 
escena desde escenarios asertivos. 
 
-Luis y Pedro quieren una camiseta de Gokú, pero es sólo hay una en 
todo el almacén. 
 
-Carlos invita a su novia Karen a comer pizza, pero el mesero trae su 
pedido demasiado tarde y Carlos reclama por esto. 



157 
  

 

Rejilla de observación - semana #14 

 

 

 
- Pedro y Sonia son hermanos mellizos, sus padres quieren premiarlos por ganar su año escolar, sin embargo, Pedro 
quiere ir al zoológico, Pero Sonia insiste ir al parque del café. 
 
Al terminar la actividad, los estudiantes conformaron cuatro grupos de seis integrantes cada uno, la profesora les daba 
el mismo tema, pero cada grupo tenía que hacer desde tres variantes distintas: Agresividad, pasividad y asertividad.  
Seguidamente se dirigieron al aula, allí se les explicó con mayor profundidad cómo era tomar una reacción agresiva, 
pasiva y asertiva. Después iniciaron con el trabajo propuesto. Ellos se mostraron muy atentos a sus compañeros y no 
hubo ningún llamado de atención ni interrupciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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Análisis semana #14: En la semana no se evidenciaron conductas agresivas dentro y fuera del 

aula. En la clase se les enseñó las diferentes formas de tomar decisiones para resolver conflictos y 

no irse por las vías de la violencia. Todos se vieron muy dispuestos a la realización de las 

actividades y cumplieron exitosamente con el objetivo de la clase; estaban participativos, creativos 

y trabajando muy unidos en el grupo.  

Los estudiantes tomaron la palabra, creando una especie de simposio donde se discutían vías 

de acceso para llegar a la mejor solución, practicando la comunicación, el pensar antes de actuar, 

entendiendo que el otro es diferente y debo aceptarlo como es.  

 

8           

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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SEMANA#15 

 

 

FASE CALENTAMIENTO   Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales: 
(tobillos, rodillas, cadera, hombros).                                                                                                        30 minutos                                                               
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
 
Fútbol-tenis: es un juego de aplicación al balompié que puede venir bien como actividad motivadora para entrar en 
calor. Se necesita un balón con buen bote, un terreno de juego con las líneas trazadas, como el de tenis, y una cuerda o 
una red que separe los dos campos. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al campo contrario para 
que el equipo contrario no lo pueda devolver. El balón sólo se puede tocar con los pies, los muslos o la cabeza. Se permite 
que de un máximo de 3 botes en el campo antes de pasarlo al otro lado de la malla. El balón se pone en juego mediante 
un golpe con el pie, con trayectoria bombeada. 
 

 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018-2 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 15 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque Lozano 
-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INTRODUCTORIA   Duración:  

Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que 
se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                      10 minutos                                                                                                                     
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FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
Preparación y anticipación de las jugadas en ataque y defensa en el Ultimate Frisbee                                    60 minutos 
 

Presión al oponente: se formarán grupos de 5 estudiantes, cuatro de ellos harán la                                  
presión y el quinto tendrá el frisbee, el cual deberá lanzar evitando que uno de los oponentes   
logre tan siquiera tocar el frisbee. 
 
Lectura de la jugada: en grupos de 6 estudiantes, realizaran un plan que constituya una jugada de 5 pases para hacer 
anotación.                                
 
Desmarque limpio y cambios de dirección: formando grupos de 8 estudiantes, se desplazarán por el terreno de juego 
y uno de ellos tendrá en sus manos el frisbee, el cual deberá intentar pasar a cualquiera de sus compañeros sin que un 
oponente le imposibilite el lanzamiento, para esto, deberá hacer pívot en el mismo sitio y tomar la mejor decisión para 
que el pase llegue a manos de su equipo. 
 
Formas jugadas 
 
-Juegos predeportivos del Ultimate Frisbee (no dejes caer el frisbee, lanza y corre, frisbee a portería) 
 
Nota: En esta clase se pretende observar el trabajo en equipo de los estudiantes y destacar el liderazgo entre ellos; de 
igual manera visualizar la forma en qué se comunican como equipo y cumplir con la actividad presente. La comunicación 
en esta actividad es fundamental. Cabe decir que los equipos serán formados por los docentes, con el fin de poner a 
trabajar a estudiantes que no se llevan bien entre sí.  
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Frisbees  
-Cancha deportiva  
-Conos 
-Porterías 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se explicará y realizarán en grupos algunas jugadas y técnicas que rigen el 
ultimate frisbee, como lo son el posicionamiento, el desmarque, la presión y control de las diferentes situaciones de 
juego que se presentan en la práctica de este deporte. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, presión, desmarque, 
carrera, control corporal y orientación espacial. 
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Diario de campo - semana #15 

FASE DE VUELTA A LA CALMA        Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan              20 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante  
 
¿Quién falta?: todo el grupo se sienta en círculo. Uno de ellos se va a un lugar en donde no pueda ver lo que va a 
ocurrir. Una vez éste se ha ido, el profesor le dirá a otro miembro del grupo que se esconda. (Es importante que el 
primer jugador no vea al segundo irse). Después, vuelve el primer jugador que se fue y se coloca en el centro del 
círculo. Debe hacer memoria, y seguido; mirar a todos sus compañeros para descubrir quién falta. 
 
 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 11 septiembre 2018 - semana #15 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:  Charla con la psicóloga  
 
Valor trabajado: Empatía 
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Conductas: los estudiantes fueron honestos y 
transparentes al relatar las razones por las cuales ellos 
están teniendo ese comportamiento negativo con los 
quehaceres que deben desarrollarles a los docentes. Se 
presentó buna escucha entre ellos y respeto en la opinión 
de sus pares.  

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

La semana anterior, la psicóloga nos pidió utilizar el espacio de la clase para tener una charla con los jóvenes liderada 

por nosotros, la intencionalidad era poder encontrar cual es la raíz del problema que ellos tienen con los maestros, lo 

cual evidencia que las conductas agresivas entre ellos mejoraron, es decir la relación entre pares, pero el desafío sigue 

siendo la relación maestro-docente, no en un plano de agresión sino en la disposición de ellos para hacer los tareas en 

clase y en casa. Por esta razón se tomaron 25 minutos al final de la clase para continuar con el ultimate frisbee.  

Los estudiantes estuvieron en mesa redonda en el suelo, cada uno tomó la palabra para describir por qué se estaba 

presentando dicha problemática. En resumidas palabras, ellos manifestaron que algunos docentes los mantienen 

comparando con otros salones, no se sienten escuchados sino agredidos por la forma en que ellos los tratan, siempre 

incurren en tildar los mismos estudiantes en el comportamiento si algo pasa, además de presentar miedo a algunos de 

ellos.  Todos lograron escucharse a sí mismos, levantar la mano para tomar la palabra y respetar quienes estaban 

liderando el foro. También es notable la preferencia de algunos docentes por ciertos estudiantes y su apatía por los 

otros.  

La psicóloga tomó la decisión de forma conjunta, de convocar una reunión carácter urgente con los docentes para 

continuar el proceso con las mismas metodologías, ya que ellos mismos sugieren que les gustaría que los docentes 

tomaran la actitud de nosotros para dar una clase, teniendo el nivel de comprensión que ellos realmente necesitan.  

 

Agresiones:  

 El sujeto #5 dice abiertamente palabras soeces en clase de geografía. 

 El sujeto #13 le faltó respeto a la auxiliar de servicios generales 
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Rejilla de observación - semana #15 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 
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Análisis semana 15: En esta semana se presentaron dos acciones verbales violentas, aunque es 

notable que estos patrones violentos en los niños han disminuido considerablemente. El sujeto #5 

y #13 fueron quienes se comportaron mal en la semana, sin embargo, el resto del grupo sigue 

mostrando avances significativos en su conducta.  

 

4          No presentó conductas agresivas 

5      X    El estudiante utiliza palabras soeces abiertamente en clase. 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          No presentó conductas agresivas 

9          No presentó conductas agresivas 

10          No presentó conductas agresivas 

11          No presentó conductas agresivas 

12          No presentó conductas agresivas 

13      X    Falta respeto a la auxiliar de servicios generales con malas 
palabras. 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 



165 
  

SEMANA #16 

 

                                               FASE INTRODUCTORIA    Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que  
 se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                      10 minutos                                                                                                                         
 

 

                                               FASE CALENTAMIENTO          Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                               30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                 
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
Realización de un juego activador  
Saltar la soga: Los estudiantes formaran una hilera en la cual cada uno tendrá que pasar saltando la cuerda hacia el 
otro lado, cuando la hilera termine; harán parejas y pasaran saltando la cuerda hasta terminar de nuevo la hilera, 
después; formaran grupos de 3 integrantes para repetir la misma acción, después con 4 integrantes y por último lo 
intentaran hasta con 5 integrantes para finalizar con la actividad. 
 

 

FASE CENTRAL   Duración:  
 
Tema de la sesión de educación física                                                                                                  50 minutos 
 
Fundamentos del Kickball         
                                                                                                                 
El Kickball es un juego que consiste en patear un balón y hacerlo rodar por el campo de juego hacia el terreno 
considerado como válido, recorriendo las 3 almohadillas ubicadas en él (en sentido contrario al de las agujas del 
reloj), y llegando hasta la placa circular de donde pateó para anotar un tanto conocido como “carrera”. 
 
Lanzamiento de la pelota: el lanzador se ubicará a 8 metros del pateador, deberá rodear la pelota con sus manos y 
lanzarla lo más fuerte que pueda hacia el pateador (el lanzamiento deberá realizarse por el suelo y no aéreo).                                                                                         

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 16 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano - María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Carrera en el Kickball: después de patear el balón, el corredor tendrá que realizar un desplazamiento en carrera por 
todo el campo, pasando por 3 bases para rematar la carrera al final en la base de lanzamiento. 
Formas Jugadas: son partidos de kickball en donde los estudiantes tienen un espacio recreativo para lograr afianzar 
sus fortalezas socioemocionales y afectivas por medio de los gestos motrices que requiere el kickball. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Cancha deportiva de la institución 
-Zona verde  
- Balones 
-Conos 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán algunos fundamentos del kickball como lo son: 
los lanzamientos, la carrera y pateo del balón. 
 
Lanzamiento de la pelota: los estudiantes se harán en parejas alrededor del campo de juego, para realizar el 
lanzamiento y golpeo del balón. 
 
Carrera en el Kickball: los estudiantes formarán grupos de cuatro integrantes alrededor de las bases, con el objetivo 
de desplazarse por todo el terreno de juego. El primer estudiante que este en la base de lanzamiento, deberá tocar a 
su compañero de primera base en el menor tiempo posible para que éste pueda iniciar la carrera y toque a su 
compañero de segunda base, para que éste inicie la carrera y logre dar relevo a su compañero de tercera base para 
que así se logre rematar la carrera. 
 
Formas Jugadas: son partidos de kickball en donde los estudiantes tienen un espacio recreativo para lograr afianzar 
sus fortalezas socioemocionales y afectivas por medio de los gestos motrices que requiere el kickball.  
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, lanzamientos y desplazamientos en 
el espacio de trabajo. 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA      Duración:  
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
 redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                 30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
Tingo tingo tango: se reúne al grupo de estudiantes en círculo, ese grupo escoge a un participante, el que lo voltean 
de espaldas y le tapan los ojos y pronuncia seguidamente “tingo, tingo, tingo…” y ruedan una pelotica cuando el 

participante diga “¡tango!” hasta ahí llega el juego para el que tenga la pelotica, el grupo le colocara una penitencia 

y después vuelve a comenzar el juego. 
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Diario de campo - semana #16 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 18 septiembre 2018 - semana #16 

 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:  Kickball 
 
Valor trabajado: Confianza 
 
Conductas: Los estudiantes se mostraron participativos, 
no se presenta ni generan actos violentos durante el juego 
ni durante su permanencia en el colegio, la problemática 
actual, es tomar acciones sobre la relación maestro-
estudiante, ya que, la categoría rumores y tipos de 
violencia avanzaron en el cambio de estos jóvenes.  
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Los estudiantes fueron dirigidos al campo de juego, para aplicar los fundamentos de Kickball enseñados durante la 
primera fase del proyecto. El comportamiento en general fue muy bueno, se divirtieron de manera sana, compartiendo 
como el grupo que son, además de tomar el rol de animar a los compañeros a culminar con el objetivo propuesto en 
la clase.  
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El tema de la confianza ha avanzado, los niños no ponen inconveniente para trabajar con las niñas, ya las consideran 
parte del equipo de juego, donde todos atienden los llamados y se ayudan entre sí. Ese mismo día se realizó una 
reunión con la psicóloga para discutir sobre las situaciones de la clase anterior, por lo cual se pactó dividir el 
departamento de psicología en dos, la psicóloga María Cecilia se reunirá con cada uno de los docentes para 
implementar con ellos estrategias de cambio que sean evidenciadas en el aula, además de convocar una reunión general 
con nosotros para discutir sobre la comunicación asertiva. Por otra parte, una de las psicólogas, estará a cargo de 
seguir acompañándonos con el seguimiento constante a estos chicos para que puedan tener la convivencia sana que 
tanto necesitan. 
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Rejilla de observación - semana #16 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #16: La relación entre los estudiantes ha mejorado significativamente, tanto 

así que los niños ya incluyen de manera voluntaria a sus compañeras. La psicóloga encargada de 

los estudiantes se reunió con la psicóloga encargada de los docentes para ir avanzando en los 

procesos de comunicación ente la relación maestro-estudiante. La psicóloga planea una reunión 

con cada uno de los docentes y estudiantes quienes están involucrados en algún conflicto o por lo 

cual el estudiante siente que no está siendo tenido en cuenta. Los estudiantes ponen en manifiesto 

que ellos en ocasiones siente que los mismos profesores tienen preferencias con algunos de sus 

compañeros y que han idealizado o generalizado la conducta de otros, culpándolos de los 

acontecimientos presentados.  

SEMANA #17 

 

FASE INTRODUCTORIA          Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas 
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                  10 minutos                                                                                                                         

 

FASE INICIAL       Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                               40 minutos                                                                                                                                                 
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 17 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano – María Angélica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Corran a la base: Se crearán bases con los mismos estudiantes, cuando el profesor diga un número por ejemplo 
“número 4” los estudiantes deberán formar una base conformada por 4 estudiantes, los estudiantes que queden sin 
base; harán una penitencia básica escogida por los mismos estudiantes como por ejemplo bailar, imitar a un animal, 
etc. 
 

 
FASE CENTRAL    Duración:  

Tema de la sesión 
                                                                                                                                                              40 minutos 
Cuento: El niño gigante                                                                                                                          
 
Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño 
tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por 
la comida y ya se iba a marchar para seguir buscando, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero 
y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. Le dijeron que 
tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le 
contestaron que era demasiado grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. 
 
Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho le entró mucha hambre y tuvo que 
comer otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra 
vez para poder pagar la comida y el alojamiento. 
 
Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada 
día estaba más cansado porque era un niño. 
 
La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos que hacer. 
En cambio, los niños estaban muy preocupados: el gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban 
sus meriendas y las sobras de comida de sus casas; pero aun así el gigante seguía pasando hambre. Y aunque le 
contaron historias maravillosas no se le pasaba la tristeza. 
 
Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel 
trabajo tan duro les agotaba y, además, como estaban siempre trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los 
padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. 
 
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños 
hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su hijo, 
comprendieron que estaban equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño! 
 
Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya nunca 
obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. 
 
Texto de: José Luis García Sánchez y M.A. Pacheco. 
 
Nota: La finalidad de la lectura es contrastar los hechos de la narración con la cotidianidad de ellos, recordando 
algunos de sus comportamientos e identificar qué derechos se vulneraron con esos actos violentos. También se 
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pretende resaltar actos buenos para poner en escena los valores que estuvieron puestos en práctica por personajes de 
la lectura y cuál de ellos también practican las mismas acciones.    
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Lecturas 
-Sopa de letras 
Método enseñanza (ME): Elaboración conjunta (Debate) 
 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán una lectura de manera reflexiva acerca de la 
vulneración de algunos derechos humanas.  
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo 

 

FASE FINAL        Duración:  

Realización de una sopa de letras basada en términos referente a las competencias                                                                                                     
ciudadanas que serán explicados por el docente.                                                                                     30 minutos                                                     

 

 

Diario de campo - semana #17 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 25 septiembre 2018 - semana #17 

 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:  Defensa de los derechos humanos  
 
Valor trabajado: Perdón 
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Conductas: los estudiantes se percibieron participativos, 
la intencionalidad era reflexionar acerca de la vulneración 
de los derechos que entre ellos mismos han hecho, de 
igual manera se quería erradicar una de sus costumbres, 
llamarse por sobrenombres para resaltar defectos de los 
compañeros. Todos hicieron un compromiso de tratar al 
otro por su nombre.  

 
DESCRIPCIÓN 

 

La clase estuvo muy amena, en primera instancia se desarrolló una lectura llamada: “El niño gigante”, se quería la 

participación de los estudiantes en el reconocimiento de los derechos vulnerados de los personajes de la lectura, así 

como resaltar los valores allí encontrados; la finalidad era contrastar esto con la cotidianidad de ellos, recordando 

algunos de sus comportamientos e identificar qué derechos se vulneraron con esos actos violentos. También se resaltó 

actos buenos para poner en escena los valores que estuvieron puestos en práctica por ellos mismos.   

 

Los estudiantes han mejorado notablemente sus acciones violentas en el ámbito físico y verbal, sin embargo, inciden 

en poner apodos a sus compañeros, y de alguna manera al otro se le hiere a través de estos términos. Por tanto, cada 

uno tomó el valor de anotar en el tablero su apodo, seguidamente iniciaron uno por uno al frente con un compromiso 

de llamar a sus compañeros por el nombre o apellido. Se eligieron cuatro sujetos para dar cuenta de sí lo pactado se 

cumple. Se llegó al acuerdo de poner conducta disciplinaria a quien no cumpla con lo establecido. 

Los sujetos elegidos fueron:  

 

 Sujeto #14 

 Sujeto #22 

 Sujeto #15 

 Sujeto #19 
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Rejilla de observación - semana #17 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #17: Otra semana sin evidencia de conductas agresivas. La actividad realizada 

con los sujetos estudiados tuvo como fin identificar la vulneración de los derechos humanos en los 

personajes de la historia, para contrastar y denotar los derechos que estaban siendo vulnerados por 

ellos mismos con sus compañeros de clase. De igual manera se van a determinar los valores de los 

personajes, para después destacar el avance de ellos con los valores trabajados durante la 

aplicación del programa deportivo-recreativo basado en el aprendizaje cooperativo para la 

convivencia y paz. En lo narrado por ellos fue posible determinar que tienen más consciencia sobre 

las acciones de su pasado y la importancia de poner en práctica lo aprendido durante el programa.  

 

SEMANA #18 

 

FASE INTRODUCTORIA            Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que 
se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                        10 minutos                                                                                                                         

 

FASE CALENTAMIENTO          Duración:  
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales: 
 (tobillos, rodillas, cadera, hombros).                                                                                                       30 minutos                                                               
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 5 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 18 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano – María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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A la señal, listos, ¡FUERA!: los estudiantes deberán formar dos grupos, uno será el equipo azul y el otro el equipo 
rojo, todos deberán situarse en la mitad del campo y de espaldas, cuando el profesor dé la señal de azul o rojo cada uno 
correrá a intentar atrapar a su  compañero, es decir; si el profesor dice “azul” el equipo rojo deberá lo más rápido 

posible dar media vuelta y levantarse para intentar  atrapar a uno del equipo azul. El equipo que tenga más capturas al 
final del juego “ganará”. 
 

 

                                                              FASE CENTRAL                                                              Duración: 
Tema de la sesión de educación física 
 
Kickball                                                                                                                                                   50 minutos 
 
Ubicación de los jugadores en el campo de juego: 
 
-El pateador debe ubicarse detrás del Home Plate (base donde se realiza el pateo), en el centro del cajón de pateo. 
-El receptor es el jugador ubicado detrás base de pateo, es decir, detrás de la placa circular (Home Plate), a unos                                                      
2 metros y medio, para no estorbar al pateador de la ofensiva. 
-El lanzador deberá estar ubicado en el plato de lanzamiento que queda ubicado en el centro de las 4 bases.  
-Los demás jugadores de la defensiva deberán estar ubicados en la base #1, #2 y #3. También algunos de ellos estarán  
ubicados fuera de las bases (jardineros) 
 
Formas jugadas: son partidos de kickball en donde los estudiantes tienen un espacio recreativo para lograr afianzar 
sus  
fortalezas socioemocionales y afectivas por medio de los gestos motrices que requiere el kickball. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Cancha deportiva de la institución 
-Zona verde  
-Conos 
-Balones 
 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán la posición básica para patear la pelota según su 
ejecución en la disciplina deportiva del kickball, también conocerán las diferentes ubicaciones que les corresponde a 
los jugadores que se encuentran a la ofensiva y a la defensiva dentro del terreno de juego. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos en el espacio de 
trabajo, lanzamientos de un móvil (balón), agarres del móvil (balón). 
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FASE DE VUELTA A LA CALMA           Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
 redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan               30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                            
 
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
Fotografía: los estudiantes deberán formar grupos de 6 a 8 integrantes, cada uno de los integrantes del equipo 
elegido para el retrato tendrá que adoptar una posición (la que ellos prefieran) como si se tratara de una fotografía, 
el otro equipo hará memoria y se dará la vuelta sin mirar y mientras tanto, los integrantes del equipo que hace el 
retrato; cambiaran la posición inicial a otra (la que prefieran), el equipo que esta de espalda se da la vuelta y observa 
de nuevo el retrato, seguidamente; el capitán del otro equipo hará un debate con sus integrantes y dirán al profesor 
cuales fueron los cambios que observaron cuando vieron de nuevo las posiciones del equipo contrario, el equipo que 
tenga más aciertos en los cambios del retrato “ganará”. 
 

 

Diario de campo - semana #18 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:02 octubre 2018 - semana #18 

 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:   Ubicación de los jugadores en el campo 
de juego-actividades de control de emociones.  
 
Valor trabajado: Solidaridad 
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Conductas: los estudiantes se comportaron bien. La 
psicóloga acompañante del proceso continuo con la clase 
de manejo de emociones, la finalidad es lograr que ellos 
adquieran estrategias en caso de presentarse una situación 
de conflicto con sus compañeros o docentes.  

 
DESCRIPCIÓN 

 

Los estudiantes se llevaron al campo de juego para continuar con el 

proceso sociomotriz de la disciplina de Kickball, se trabajó desde un inicio 

a nivel grupal, donde se tomó como juego predeportivo el uso de un balón 

que conectaba a los demás compañeros en las bases correspondientes, la 

idea de esta actividad era el trabajo grupal y la cooperación entre ellos para 

cumplir con el objetivo en el menor tiempo posible.  

 

Al terminar con la actividad se reunieron en mesa redonda para jugar ¡Qué 

Risa!, actividad que implica contacto visual permanente con el compañero, 

saliendo del juego el que primero se ría. 

 

Al acabarse la actividad anterior, pasaron al aula para continuar con la 

clase de manejo de emociones con la psicóloga, quien llevó a cabo la 

puesta en escena de un vídeo como apoyo para que los chicos siguieran las 

mismas acciones realizadas por el guía del medio audiovisual.  

Al final uno de los delegados de la clase anterior para el monitoreo de los apodos, me entregó el nombre de dos 

estudiantes: sujeto #5 y #2.  

 

También se acercó el sujeto #14 con el nombre de dos docentes que la ridiculizan en clase por un error que cometió 

en su pasado y siente que se la “montaron”, expresión utilizada por la estudiante. 
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Rejilla de observación - semana #18 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2    X      Utiliza apodos para referirse a sus compañeros. 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

5    X      Utiliza apodos para referirse a sus compañeros. 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          No presentó conductas agresivas 

9          No presentó conductas agresivas 

10          No presentó conductas agresivas 

11          No presentó conductas agresivas 

12          No presentó conductas agresivas 

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L=Leve M=Moderado G=Grave 
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Análisis semana #18: En esta etapa se puede considerar que la violencia física desapareció, la 

violencia verbal no se volvió a presentar. Frente a la violencia psicológica sólo se presentan casos 

de apodos en la mayoría de caso por recocha, no obstante, para algunos estudiantes como el sujeto 

#9 sientes complejos en su autoestima debido a dichos apodos porque van relacionados con 

aspectos de su físico.   

SEMANA #19 

 

FASE INTRODUCTORIA         Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que 
se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                       5 minutos                                                                                                                         
 

 

FASE INICIAL      Duración:  
Conocimiento entre pares                                                                                                                     25 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Realización de un juego activador: Balones presentadores                                                                   
En círculo. El profesor (a)/a lanza el balón después de decir su nombre y realiza un interrogante sobre sus gustos, cada 
uno/a que la reciba la lanzará nuevamente siguiente de responder la pregunta del lanzador; siempre después de decir su 
nombre y la pregunta siguiente. Después se lanzará una segunda pelota donde deben describir lo que a la persona le 
gusta.  
 

 

FASE CENTRAL   Duración:  
Tema de la sesión  
                                                                                                                                                                   40 minutos 
Desafíos de grupo: Tiene como objetivo fomentar un mayor conocimiento entre pares, 
a través de actividades lúdicas en donde los estudiantes tengan que trabajar juntos para                            
lograr metas en común. 
 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 19 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano – María Angélica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Hagan una fila de acuerdo al orden de nacimiento (Cuando terminen el docente va chequeando las fechas de nacimiento 
de cada grupo).  Hagan una ronda alrededor de la persona/s que tenga más hermanos (Cuando terminen el docente va 
chequeando cuántos hermanos tiene cada persona).  Elijan a un miembro para disfrazarlo de algo, usando los 
implementos que encuentren en la sala. (El docente va preguntando de qué está disfrazado el representante de cada 
grupo). Cada grupo deberá transformarse en una orquesta humana, para lo cual deberán inventar sus instrumentos y 
tocar algo con el mismo ritmo. (El docente va pidiéndole a cada grupo que por turnos muestre los instrumentos y el 
ritmo que inventaron), Cada grupo debe escribir una lista con todos los animales que se les ocurran. (El docente chequea 
qué grupo/s logran la mayor cantidad). Cada grupo debe escribir una lista con todos los países que se les ocurran.  (El 
docente chequea qué grupo/s logran la mayor cantidad) Otros que el docente considere pueden funcionar bien con su 
grupo.  
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Balones de diferentes colores 
- Materiales de disfraz 
Método enseñanza (ME): Se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación y conocimiento entre pares.  
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizará una actividad que acerque a los estudiantes para que se conozcan 
mejor y aprendan a escuchar lo que conforma a su par.  
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo y golpes de un móvil (balón). 

 

FASE FINAL  Duración:  
 

Para finalizar con la clase propuesta se hace insumo de realiza cuatro preguntas sobre la                                    20 minutos 
actividad que se desarrolló en clase.  
 

 ¿Aprendieron algo nuevo de sus compañeros(as) de equipo?                                                           
 ¿Qué cosas creen que son importantes cuando se trabaja en equipo                                                                                                                                      
 ¿Qué les gustó del equipo con el que trabajaron? 
 ¿Qué aprendieron sobre el trabajo en equipo?        

   
 

Diario de campo - semana #19 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:16 octubre 2018 - semana #19 
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Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 

 

 
Grado: séptimo 
 
Actividades:   Autorreconocimiento 
 
Valor trabajado: Comunicación 
 
Conductas: El grupo se vio atento a las intervenciones 
de sus compañeros, dos estudiantes intentaron 
interrumpir la clase con la charla. Se pretendió 
evidenciar si había o no compromiso frente al valor con 
el que pactaron un compromiso.  

 
DESCRIPCIÓN 

 

La clase fue desarrollada dentro del aula, la finalidad era reunir al grupo en dos filas que quedaran mirándose cara a cara 

y poder estar receptivos a la información de cada compañero frente a los siguientes aspectos: 

 

-Presentación del nombre. 

-Relacionar su personalidad con un animal y cuáles son las características que lo identifican con éste. 

-Nombrar el valor que trabajó durante el programa y cómo lo ha implementado en su diario vivir. 

-Resaltar una cualidad o característica positiva del compañero a quien lazará la pelota en forma de zigzag.  

 

Sólo durante la actividad se presentó un inconveniente con el sujeto#10 y #14, quienes interrumpían la clase con la charla 

entre ellas. Sin embargo, la actividad se llevó a cabo satisfactoriamente, estuvieron comprometidos y con gran disposición 

a escuchar. Algunos fueron capaces de identificarse con un animal por rasgos como la pereza, el enojo; de igual manera 

aspectos positivos como la amistad, la colaboración, el trabajo en equipo, la astucia, inteligencia, etc. Entre los animales 

nombrados estuvo el león, el lobo, el gorila, el gato, el perro, la serpiente, el águila, el búho, entre otros.  

Al finalizar se les entregó una hoja para que ellos respondieras en sus palabras por qué era importantes aurreconocerse, 

en el escrito se evidenció la siguiente información en las palabras de los jóvenes del grado: 
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Rejilla de observación - semana #19 

 

 

-Es muy importante autoconocerse así mismo porque: 

 

-Uno reconoce cuáles son sus falencias y debilidades. 

-Aprende a controlar sus emociones. 

Esto ayuda para que un futuro cuando ya la persona tenga algún 

problema la persona debe saber cómo controlar sus emociones. 

-Es importante autoconocerse que nos ayuda a saber en qué 

debemos mejorar y cuáles son nuestras cualidades. Las cosas 

buenas debemos compartirlas con las otras personas para 

generar algo bueno en la sociedad.   

-Es importante autoreconocernos para poder tener autocrítica. 

-Cada ser humano debe reconocerse para saber quién es, cómo es su personalidad, cómo se identifica y qué valores aplica.  

Al final se hizo mesa redonda para entrar en debate sobre lo escrito, se eligió de manera aleatoria la participación de cinco 

estudiantes con la presentación de su respuesta para iniciar con la actividad.  

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          
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Análisis semana #19: Es evidente la mejora que los estudiantes de grado séptimo han tenido 

sobre el valor de saber escuchar, quienes han aprendido a respetar cuando alguien toma la palabra 

y está al frente de ellos; en el momento que sus compañeros hablan y expresan sentimientos; 

cuando el docente les da una información o atienden los llamados de atención con disposición y 

respeto. 

Esta semana muestra la carencia de acciones violentas por parte de los educandos, logrando 

exponer su cambio en la forma de afrontar los conflictos presentados en el aula, al igual que la 

discordia que tenían con sus profesores por falta de factores como la comunicación y el saber 

escuchar.  

 

7           

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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SEMANA #20 

 

FASE INTRODUCTORIA        Duración:  
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas que 
se verán en el transcurso de la clase.                                                                                                       5 minutos                                                                                                  
 

 

 

FASE CENTRAL          Duración:  
Tema de la sesión de educación física 
 
Formas jugadas                                                                                                                                                    60 minutos  
                                                                                                                                                                  
Juegos predeportivos 
 
Tiro a los aros: la cancha de voleibol tendrá la malla puesta, los estudiantes se ubicarán en un lado de la cancha con 
un balón de voleibol (puede ser derecho o izquierdo) y al otro extremo estarán ubicados algunos de sus compañeros 
sosteniendo un aro, el objetivo es tirar el balón ya sea con un gesto de saque, volea o antebrazo para dirigir el balón 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 20 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano – María Angélica Cardona Marín  Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE CALENTAMIENTO         Duración:  
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:  
(tobillos, rodillas, cadera, hombros).                                                                                                       25 minutos                                                                                                                                                
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.                      
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador  
 
Cadena larga: uno de los estudiantes (elegido al azar) tendrá que intentar pillar al resto de compañeros. Cada vez que 
pille a alguien se van dando la mano, de tal forma que nunca se pueden soltar, sea el número que sea. El objetivo es 
intentar pillar a toda la clase. Cuando la cadena comienza a ser relativamente grande, es más importante la cooperación 
que la rapidez. 
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hacia uno de los aros que estarán sosteniendo los compañeros, dichos aros podrán ser controlados por los estudiantes 
para lograr que su compañero introduzca el balón   
 
No dejes que el balón caiga: en hileras, se ubicaran los estudiantes en grupos de 4 para que el compañero que se 
encuentre de primero arroje el balón lo más alto posible, el último de la hilera deberá reaccionar con agilidad y destreza 
para lograr controlar el balón ya sea con volea o antebrazo para luego atraparlo y aquel estudiante que lo tenga en sus 
manos, se ubicara de primero y arrojara el balón de nuevo para que el compañero que este ahora de ultimo en la fila 
haga la misma dinámica de juego. 
 
Voleitenis: se formarán grupos de 6 estudiantes por equipo, dos de esos equipos disputarán un partido recreativo de 
voleitenis el cual consiste en ubicar la malla de voleibol tocando el suelo para que el balón de voleibol sea pateado y 
así logre pasar a la zona del equipo contrario, podrán patearlo con cualquier zona del pie o también podrá ser cabeceado 
si es posible según la ocasión de juego. Si el balón logra tocar el suelo, será anotación. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Balones de voleibol 
-Cancha deportiva de la institución  
-Malla 
-Aros 
-Conos 
 
Método enseñanza (ME): durante la enseñanza de los diferentes golpes o lanzamientos del balón por medio de los 
juegos predeportivos en la disciplina deportiva del voleibol, se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” 
para conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán los diferentes golpes o lanzamientos del balón en el voleibol por 
medio de algunos de los juegos predeportivos que hay en el voleibol. 
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos y 
golpes de un móvil (balón). 
 

 

FASE DE VUELTA A LA CALMA     Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en mesa 
redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan                 30 minutos 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente. 
 
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
El barco de la Habana está cargado de…: el que empieza dice la frase “el barco de la Habana está cargado de…” y 

una palabra que indica al resto de jugadores las palabras relacionadas al cargamento que deben decir. Es eliminado el 
que repite palabra, el que se queda en silencio mucho rato o el que dice una palabra que no esté relacionada con las 
anteriores. 
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Diario de campo - semana #20 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana:16 octubre 2018 - semana #20 

 
 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: séptimo 
 
Actividades:   Autorreconocimiento 
 
Valor trabajado: Orden 
 
Conductas: La mejor conducta fue demostrada en este 
día, la formación de los grupos, el desarrollo de las 
actividades, el manejo de los líderes elegidos, la 
participación de cada estudiante referente a las dinámicas 
mediante la comunicación y cooperación, el orden y 
disciplina en cada cambio de juego. 

 
DESCRIPCIÓN 

 

La clase fue llevada a cabo mediante juegos predeportivos con el balón del voleibol. En primera instancia en el aula 

se les explicó la actividad, consistía en elegir cuatro líderes que formaran un grupo de seis personas, incluidos ellos. 

Tenían como tarea formar al grupo para que con base en el trabajo en equipo crearan una actividad libre donde 

estuviera involucrado el balón de voleibol. Podía pedir materiales extras para implementar el juego. Desde afuera se 

eligieron dos observadores ubicados en extremos distintos, ellos debían anotar todos los aspectos percibidos, quienes 

trabajaban o no lo hacían, su comportamiento, el trabajo en equipo y especialmente el orden y la comunicación entre 

ellos; a su vez tener en cuenta el rol que desempeñaba el líder dentro del grupo.  
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Rejilla de observación - semana #20 

Continuando con la actividad se les pidió a los líderes reunirse y comandar una actividad donde todos los integrantes 

del grupo se vieron involucrados. Al final de la clase, se les felicitó y resalto el buen comportamiento y compromiso 

con la actividad.  

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          
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Análisis semana # 20: Las conductas de los estudiantes durante esta semana fueron las mejores 

presentadas en todo el tiempo de acompañamiento, los docentes los felicitaron y resaltaron sus 

esfuerzos por el cambio, por trabajar en conjunto para alcanzar la meta de la buena convivencia 

del grupo. Desde la semana #16 hasta la fecha fijada en la semana #20 no se volvieron a presentar 

conductas agresivas. La relación maestro-estudiante también mejoró significativamente.  

SEMANA #21 

 
FASE INTRODUCTORIA        Duración:  

Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las temáticas  
que se verán en el transcurso de la clase.                                                                                               10 minutos                                                                                                                             
 
 

 
FASE INICIAL      Duración:  

 
Los estudiantes traerán a la clase el botón correspondiente a cada uno sobre el valor que 
eligieron de manera consciente como un compromiso para desarrollarlo y aplicarlo en su vida          20 minutos 
diaria. Se abrirá un espacio para un debate acerca de los logros y desafíos con esta misión. 
 

 
FASE CENTRAL Duración:  

 
Tema de la sesión                                                                                                                                  60 minutos 
 
Abrazos musicales                                                                                                                                     

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 

Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 21 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 
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Se trata de saltar al compás de una música, abrazándose cada vez a más personas hasta llegar al abrazo final. La música 
suena mientras danzan por el salón. Si la música se detiene, cada persona abraza a otra y siguen bailando las dos juntas. 
La siguiente vez que se para la música se abrazan 3 personas y así hasta llegar al abrazo final donde se abrazan todos 
en uno.  
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Música 
-Malla 
-Balón 
-Botones (valores) 
 
Método enseñanza (ME): se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para conseguir una participación 
activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Los estudiantes deberán coordinar libremente su estilo de baile, atendiendo con concentración 
la dinámica al detener la música y emprender a buscar el compañero para compartir el abrazo.  
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en equipo y creatividad. 
 

 

FASE FINAL        Duración:  
 
Se realizarán estiramientos de relajación muscular y una formación de los estudiantes en  
mesa redonda sobre el campo, mediante la formulación de preguntas dinamizadoras que pongan           30 minutos                 
de manifiesto la opinión personal y grupal del grado correspondiente.                                           
                                                                                                                                                                                                                  
Realización de un juego sedante                                                                                                                                                                                          
 
¡Qué Risa!: por parejas, sentados uno enfrente de otro, intentan hacerse reír. “Pierde” el primero que se ría. Esta 
dinámica es muy simple, pero ayuda a que los participantes tomen confianza y puedan relacionarse más fácilmente unos 
con otros, ya que por medio de la alegría y las risas los estudiantes podrán no solo pasar un buen rato entre compañeros 
y amigos, sino que también podrán darse cuenta de lo importante que es dejar a un lado las diferencias para poder 
sonreír. 
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Diario de campo - semana #21 

 

 

 

 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 23 de octubre 2018 - semana #21 

 

 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque Lozano 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: Séptimo 
 
Actividades: Coreografías de baile 
 
Valor trabajado: Paciencia 
 
Conductas: El grupo de estudiantes demostraron una 
actitud colaborativa frente a la realización del baile, pero 
algunos sabotearon la dinámica con los empujones.  

 
DESCRIPCIÓN 

 

Los estudiantes fueron formados en una ronda para bailar sobre ese mismo eje, escuchando las notas musicales y 

tratando de bailar a ese mismo ritmo, debían estar pendientes del llamado del docente para informar la cantidad de 

estudiantes para formar el abrazo en el momento en que la música se detenga. Desafortunadamente la actividad no 

pudo concluirse porque los estudiantes incidieron en la indisciplina, empujándose entre sí.  
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Rejilla de observación - semana #21 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1          No presentó conductas agresivas 

2          No presentó conductas agresivas 

3          No presentó conductas agresivas 

4          No presentó conductas agresivas 

5          No presentó conductas agresivas 

6          No presentó conductas agresivas 

7          No presentó conductas agresivas 

8          No presentó conductas agresivas 

 

9 

     

X 

    Utiliza expresiones burlescas con muecas para el profesor 
que hacía las respectivas anotaciones de su 
comportamiento. 

10          No presentó conductas agresivas 

11          No presentó conductas agresivas 

12          No presentó conductas agresivas 

13          No presentó conductas agresivas 

14          No presentó conductas agresivas 

15          No presentó conductas agresivas 

16          No presentó conductas agresivas 

17          No presentó conductas agresivas 

18          No presentó conductas agresivas 

19          No presentó conductas agresivas 

20          No presentó conductas agresivas 

21          No presentó conductas agresivas 

22          No presentó conductas agresivas 

23          No presentó conductas agresivas 

24          No presentó conductas agresivas 

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #21: El sujeto #9 inciden en un acto de violencia verbal con uno de los 

maestros. La clase en general salió bien, pero hubo indisciplina, por lo cual se suspendió. No 

obstante, en los reportes semanales hubo buen comportamiento con los demás docentes en las 

respectivas asignaturas.  

SEMANA #22 

 

FASE INTRODUCTORIA      Duración:  

 
Presentación de las temáticas previstas y realización de un pequeño diagnóstico, con el fin               10 minutos                                                                                                                                
 de evaluar al estudiante frente a su comportamiento dentro del contexto escolar.                               

 
FASE CENTRAL    Duración:  

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 22 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE CALENTAMIENTO     Duración:  
 
Movilidad articular: calentar concretamente los distintos segmentos corporales:                              30 minutos                                                               
(tobillos, rodillas, cadera, hombros). 
 
Carrera Suave: a modo de activación general o de puesta en marcha 
 de todo el organismo.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desplazamientos dinámicos: diversos ejercicios útiles para movilizar diferentes grupos musculares                                                                                                               
(Carrera lateral, cruzando piernas, elevación de rodillas/talones). 
Estiramientos: mantener el estiramiento al menos 6 segundos sin llegar al dolor. 
 
Realización de un juego activador 

Policías y ladrones: se conforman dos equipos, uno de los grupos hace de policías y el otro de ladrones. Los policías 
tienen que agarrar a los ladrones y meterlos en la “cárcel” (formado con conos). Los ladrones se pueden salvar entre 

ellos siempre y cuando uno que no esté agarrado de la mano a otro que esté en la cárcel. El juego termina cuando todos 
los ladrones hayan sido agarrados. 
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Tema de la sesión de educación física                                                                                                  50 minutos                                                             
 
Ubicación y posicionamiento en el terreno de juego: los estudiantes conformarán grupos de 6  
integrantes y se ubicarán en el terreno de juego asignándoseles una posición correspondiente,                
dependiendo de la orden del profesor (izquierda o derecha), los estudiantes deberán cambiar 
de posición, el que lo haga mal deberá darle puesto a otro compañero para que siga el juego.                                                                  
 
Saque, recepción y lanzamientos del balón: se conformarán grupos de 6 integrantes y se ubicarán en el terreno de 
juego asignándoseles un gesto o técnica correspondiente al saque, recepción o lanzamiento (volea o antebrazo), estas 
actividades se realizarán con rotaciones y cambios de posicionamientos, para que todos puedan realizar por completo 
los gestos deportivos. 
 
Nota: Se pretende crear un juego con las técnicas y posicionamiento del voleibol. Formando grupos con fines 
recreativos donde exista un líder que conduzca su equipo y le ayude a quienes les cuesta trabajo realizar las actividades 
propuestas.  
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
-Conos -Cancha deportiva de la institución -Balones -Malla 
Método enseñanza (ME): En primer lugar, el diagnostico será realizado de manera individual; luego durante la 
enseñanza de la disciplina deportiva de voleibol, se requiere un método de enseñanza “trabajo en grupo” para 
conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes en el proceso de formación. 
 
Tarea didáctica (TD): Durante la clase, se realizarán las diferentes ubicaciones y posiciones en el terreno de juego, 
como también a realizar el saque, la recepción y los lanzamientos que emplea el deporte del voleibol.  
 
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos, lanzamientos, 
recepción, posiciones dinámicas. 
 

 

 

Diario de campo - semana #22 

 

 
 
Fundación Educativa Guillermo 

Ponce de León 
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Fecha/Semana: 30 de octubre 2018 - semana #22 

 
 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque Lozano 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: Séptimo 
 
Actividades: Formas jugadas – Voleibol  
 
Valor trabajado: Servicio-perdón 
 
Conductas: Los estudiantes lograron llevar a cabo una 
clase dinámica y se presenció disposición, colocando en 
práctica el valor del servicio. También, se pudo 
evidenciar el trabajo en equipo, la colaboración y la 
comunicación que hubo en el transcurso de las formas 
jugadas del voleibol. 

 
DESCRIPCIÓN 

 

En primera instancia, los estudiantes fueron llevados a la cancha de la 

institución para desarrollar la clase propuesta de voleibol. la cual fue 

reformada para la práctica del balonmano, teniendo en cuenta que el 

comportamiento de los estudiantes fue excelente, se decidió implementar 

las formas jugadas del voleibol en la organización de partidos con fines 

recreativos como bonificación o gratificación por su esfuerzo y 

dedicación durante las clases de educación física, convivencia y paz. 

 

Finalizadas las actividades en el campo de juego, los estudiantes se dirigieron a su respectivo salón para que la 

psicóloga de la institución realizara con ellos una actividad voluntaria de salir al frente para comprometerse a trabajar 

de manera particular por el bienestar del grupo, determinando cada uno de ellos sus propias estrategias sin ningún tipo 

de imposición. La mayoría del grupo optó por trabajar la tolerancia hacia sus demás compañeros, en esta actividad 

hubo manifestaciones de perdón y reconciliación por algunas niñas. 
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Rejilla de observación - semana #22 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #22: En esta semana no se recopilaron datos sobre agresiones o quejas acerca 

del comportamiento de los jóvenes. Durante la actividad destacaron algunos en su nivel de 

liderazgo para orientar al grupo en el alcance de los objetivos, además disfrutaron la actividad 

como un espacio no solo de recreación sino de creatividad. Estuvieron atentos a los compañeros y 

mostraron disposición en el saber escuchar para tener una comunicación eficaz entre ellos.  

 

SEMANA #23 

 
FASE INTRODUCTORIA      Duración:  

 
Saludo de bienvenida hacia los estudiantes, presentación e introducción de las                                 10 minutos                                                                                                                         
 temáticas que se verán en el transcurso de la clase.                                                                      
 

 
FASE CENTRAL   Duración:  

Tema de la sesión  
 
Cine mudo y espejo                                                                                                                              70 minutos 
 
Los estudiantes uno a uno tendrá el nombre de una película, el objetivo es lograr que  

PLAN CLASE  
Asignatura del Área: Educación Física, Recreación y 
Deporte Año Lectivo: 2018-2 

Grado o Población: 7º Séptimo Intensidad Horaria: 2 Horas Semanales 
Institución: Colegio Guillermo Ponce de León Sesión No: 23 
Estudiante/s Practicante: Andrés Felipe Duque 
Lozano-María Angélica Cardona Marín Docente de la Institución: Carlos Andrés Lozano 

FASE INICIAL      Duración:  
 
Actividad: confianza en el otro                                                                                                          20 minutos 
                                                                                                                                                                                                                                                
Los estudiantes serán llevados a un campo de zona verde dentro de la misma institución, allí estarán sentados en 
círculo, se elegirá al azar una pareja que en algún momento haya tenido algún problema entre ellos, uno de los pares 
será vendado por el docente y su compañero lo guiará hacia un lugar marcado por el docente donde le ayudará a 
palpar un objeto que debe ser dejado en el mismo lugar y por ende llevar al estudiante al punto de partida, quien debe 
hacer una descripción del objeto y tratar de acertar en su nombre.   
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un estudiante realice la mímica que caracterice la película, con el fin de que los demás compañeros en orden descubran 
de qué se trata. Mientras el compañero realiza las respectivas mímicas, él mismo verá sus gestos en otro compañero 
encargado de imitar sus movimientos y expresiones. 
 
Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión de EF:  
 
-Objetos de diferente forma 
-Zona verde  
- Nombre de películas reconocidas 
 
Método enseñanza (ME): “trabajo en grupo” para conseguir una participación activa de cada uno de los estudiantes 
en el proceso de formación. 
Tarea didáctica (TD): durante la clase, los estudiantes realizarán actividades que involucran el desarrollo de 
habilidades comunicativas que llevan al trabajo de valores como la cooperación, la confianza, el respeto, el saber 
escuchar y la paciencia.  
Método de enseñanza-aprendizaje de Tarea Motriz (TM): Trabajo en grupo, desplazamientos en el campo abierto 
e interacción con la naturaleza.  
 

 

FASE FINAL    Duración:  
 
En una hoja de block cada uno de los estudiantes expresarán mediante un dibujo algo de ellos  
que les impide confiar en sí mismos y por el otro lado de la cara, otro dibujo que represente          20 minutos 
que es lo que les impide confiar en otra persona.   De manera voluntaria algunos  
de ellos compartirán su experiencia ante sus compañeros.                                                                                                                                                         
 

 

Diario de campo - semana #23 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 06 de noviembre 2018 - semana #23 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque Lozano 
María Angélica Cardona Marín 
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Grado: Séptimo 

 

 
 
Actividades: Cine mudo-cuestionario docentes 
 
Valor trabajado: Confianza 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Los estudiantes vivenciaron un espacio donde debían poner en práctica la confianza en el otro para la realización de 
las actividades con el espejo, destacando la comunicación y la escucha. 
 
Seguidamente en el aula se dieron diferentes nombres de películas famosas para realizar la mímica, mientras los 
compañeros adivinaban de qué se trataba; al frente tendrían un espejo que imitaba sus mismos gestos. En la actividad 
se comportaron de manera acertada, respetando el turno de los compañeros al tomar la palabra, quienes se 
acostumbraron a levantar la mano para expresar algo. Además, aprendieron a manejar el asunto de las burlas, cuando 
el compañero se equivoca toman una actitud para darle ánimo, decirle tú puedes lograrlo.  
 
El mismo día fue entregado el cuestionario a los docentes, el cual comprendía las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Cree usted que los estudiantes del grado séptimo han presentado cambios frente a las conductas agresivas: 
física, verbal y psicológica? ¿cuáles fueron esos cambios? 

 
2. ¿Podría mencionar con nombres propios los estudiantes a quienes percibe que han mejorado y describir 

específicamente en qué mejoraron? 
 

3. ¿Qué metodologías está implementando para contribuir con la mejora en la convivencia del grado séptimo? 
 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la interestructuración de asignaturas para trabajar por un objetivo en común, 
teniendo en cuenta que el “programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, basado en el aprendizaje 
cooperativo” implementado durante el transcurso de este año para la atención de las conductas agresivas del 
grado séptimo, estuvo transversalizado con el ejercicio de las competencias ciudadanas? 
 

5. ¿Cuál es el comportamiento actual de los estudiantes del grado séptimo durante sus clases frente al trabajo en 
equipo o el aprendizaje cooperativo? 
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Rejilla de observación - semana #23 

 

 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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Análisis semana #23: Los jóvenes lograron reconocerse a ellos mismos y evaluar su conducta 

emitiendo un resultado que lo categoriza en bueno o malo. En esta etapa de la investigación los 

mismos sujetos estudiados tienen la capacidad de proponer autónomamente formas de solucionar 

los conflictos sin la necesidad de actuar con impulsividad y agredir al otro.  

SEMANA #24 

 

 

 
 

Fundación Educativa Guillermo  
Ponce de León 

 
Fecha/Semana: 13 de noviembre 2018 Semana #24 

 
 

 

 
Docentes practicantes: 
Andrés Felipe Duque Lozano 
María Angélica Cardona Marín 
 
Grado: Séptimo 
 
Actividades: Evaluación final 
 
Valor trabajado: Sinceridad 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta clase fue establecida para realizar un grupo focal con los sujetos de la investigación y la psicóloga de la 
Institución, bajo los siguientes interrogantes: 

1. ¿Consideran ustedes que se presentaron cambios en los comportamientos agresivos del grupo? 
2. ¿Cómo se sintieron con los deportes, las actividades lúdicas y los ejercicios de aprendizaje de valores? 
3. ¿Qué enseñanza les dejó el haber trabajado en equipo? 
4. ¿Cómo es la convivencia escolar en el grupo actualmente? 
5. ¿De qué manera se puede poner en práctica las competencias ciudadanas cuando se presenta una situación de 

conflicto? 
Seguidamente se eligieron 5 estudiantes para abordar una pequeña entrevista desarrollada con la siguiente pregunta: 
 
¿Cuáles fueron los cambios en tu comportamiento con tus compañeros después de lo aprendido en el programa? 
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Rejilla de observación - semana #24 

Sujeto Agresión Descripción 
 Física Verbal Psicológica  

L M G L M G L M G 
1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

Convenciones: L= Leve M= Moderado G=grave 
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3.4.2.3.1. Análisis Fase II 

En la finalización de la segunda fase se puede inferir un resultado significativo en diferentes 

aspectos que corresponden a la convivencia del grado, entre los cuales destacan la disminución de 

las conductas agresivas; no se presentaron más acciones violentas físicas, las verbales también 

presentaron bajos índices y la violencia psicológica se da en cuestión de temas como los apodos. 

Al terminar se halló una nueva categoría emergente, en este caso se trata de la disociación de los 

grupos en pequeños subgrupos del mismo grado, específicamente formados por las niñas. Se 

determinó que el sujeto #10 es la causante principal de la situación descrita. La información 

desplegada permitió considerar la implementación de una fase III, buscando estrategias acordes 

para la atención de la problemática.  

La investigación culmina con esta fase y se puede denotar en la rejilla correspondiente la 

carencia de patrones violentos por parte de los estudiantes desde la semana #13 hasta la #24. 

Docentes y directivas de la Institución se hallan contentos por los avances que los integrantes del 

grado séptimo manifestaron poco a poco durante las semanas determinadas para el proyecto. Es 

fundamental conocer cuál es la mejor forma de interactuar con otros, para esto los valores trabajados 

desde el marco de los juegos cooperativos aportaron una gran herramienta, la cual va tomando valor a 

medida que se demuestra su efectividad al momento de ayudar a mitigar las agresiones en los diferentes 

contextos que se presentan cuando se están en la Institución. 

3.4.2.3.2. Evaluación  

Evaluación Docente fase II (semana 12-24) 

Para la fase II se aplicó el cuestionario a todos los docentes del grado séptimo para una mirada 

macro de las conductas de los sujetos estudiados, incluyendo lo manifestado por las psicólogas, 

quienes darán más adelante un reporte general de las metodologías y cambios que fueron 

presentados por los estudiantes del dicho grado según los patrones de conductas estudiados en el 

inicio de la investigación y el contraste con los resultados finales.  

A continuación, se despliegan las respuestas del cuestionario aplicado:  

1. ¿Cree usted que los estudiantes del grado séptimo han presentado cambios frente a las 

conductas agresivas: física, verbal y psicológica? ¿cuáles fueron esos cambios? 
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2. ¿Podría mencionar con nombres propios los estudiantes a quienes percibe que han mejorado 

y describir específicamente en qué mejoraron? 

3. ¿Qué metodologías está implementando para contribuir con la mejora en la convivencia del 

grado séptimo? 

 
4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la interestructuración de asignaturas para trabajar por un 

objetivo en común, teniendo en cuenta que el “programa deportivo-recreativo de 

convivencia y paz, basado en el aprendizaje cooperativo” implementado durante el 

transcurso de este año para la atención de las conductas agresivas del grado séptimo, estuvo 

transversalizado con el ejercicio de las competencias ciudadanas? 

 
5. ¿Cuál es el comportamiento actual de los estudiantes del grado séptimo durante sus clases 

frente al trabajo en equipo o el aprendizaje cooperativo? 

 

Docente 

Walter Vargas 

________________________________________________ 

 

1. Aún se presentan ocasiones donde los estudiantes no tienen un buen trato hacia los otros; 

sin embargo, es necesario resaltar que hubo una mejoría general, a tal punto que, hasta el 

día de hoy no se han vuelto a presentar conductas agresivas a nivel físico entre ellos, lo 

cual se había vuelto frecuente en el principio del año lectivo. Con respecto a las agresiones 

verbales, se siguen presentando, pero con menor frecuencia, haciendo de las clases mucho 

más amenas y permitiendo que el transcurso de estas no se alterara.  

 
2. El sujeto #8 ha sido una de las estudiantes que muestra cierto grado de mejoría, dado a que 

ha disminuido notablemente la agresión verbal hacia sus compañeros, notándose, además, 

que usa un tono conciliador ante posibles situaciones con otros compañeros. Según lo 

comentado por docentes que se encontraban en años anteriores, este representa un cambio 

total de una conducta que la estudiante presentaba, dado a que era ella la que iniciaba una 

gran parte de los problemas que se presentaban dentro y fuera del aula. 
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El sujeto #14 es otro caso destacable, ya que se muestra más tolerante hacia las 

diferencias con sus compañeros. 

 
3. Se implementó durante el año una pequeña búsqueda acerca de la inteligencia emocional, 

la cual se socializó en diversas ocasiones. Además, se implementaron jornadas donde se 

hacían ejercicios para resaltar los valores de cada uno y donde se buscaba el trabajo 

cooperativo. 

 
4. Esta es una gran iniciativa, dado a las necesidades que la sociedad colombiana nos presenta. 

Dicha necesidad es evidente en los medios masivos de comunicación, donde se muestra 

cómo los colombianos no hacemos un uso adecuado (en casos no hay uso de estas) de las 

técnicas de mediación de conflicto, sino que muestran expresiones de violencia a niveles 

preocupantes. También, es evidente a través de investigaciones como la hecha por el 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (Granja, 2017 ), donde se muestra 

que un 49% de los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta, aprobaban alguna 

manifestación de violencia. Por esta razón, programas como el presentado en el Colegio 

Guillermo Ponce de León son tan necesarios, puesto que la institución no se encuentra 

aislada de la realidad nacional. Además, la forma en como fue presentada dicha formación, 

hace que el estudiante se interese por el tema y desarrolle ciertas competencias que le 

permiten mejorar su disciplina y que, a largo plazo, le dotan de esas competencias 

ciudadanas que tanto se requieren.  

 
5. El comportamiento mejoró en ciertos aspectos, ayudando al desarrollo de las clases. 

Además, se presentan con menos frecuencia los casos de violencia verbal y psicológica- 

asunto que se explicó anteriormente- y los casos de violencia física no se han vuelto a 

presentar. Sin embargo, se requiere de un periodo de implementación más largo para lograr 

una total transformación del grupo en relación con el desarrollo de técnicas de mediación 

del conflicto, las cuales son parte esencial de las competencias ciudadanas. 

 

Las imágenes desplegadas son la continuación de los cuestionarios docentes: 
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Análisis cuestionario docente fase II: 

 En primer lugar, es importante resaltar que todos los docentes coincidieron que las 

agresiones físicas en el inicio del año escolar se presentaban continuamente, pero en la 

terminación de la fase se pudo corroborar que nunca más se volvieron a repetir. 

 La Institución al igual que otros casos escolares necesitan realización de este tipo de 

proyectos, ya que, el contexto de violencia colombiana no es ajena a ningún colegio. 

 Aprendieron a jugar sin golpearse, es decir que los juegos bruscos y sentimientos de 

enojo fueron erradicados. 

 Los sujetos #1, #8, #11 fueron destacados como los cambios más representativos en el 

grupo, cabe mencionar que dichos sujetos fueron diagnosticados por la misma 

Institución como los estudiantes más agresivos y conflictivos del grupo. Es satisfactorio 

para el colegio presenciar los avances de estos estudiantes en conductas como: pensar 

antes de actuar, mediadores de paz y una disposición en las clases; motivando al resto 

del grupo a trabajar.  

 Los docentes incorporaron las siguientes metodologías en su trabajo para colaborar con 

la intervención del proyecto y unificación de criterios:  

A. Obras teatrales 

B. Títeres 

C. Debates 

D. Realización de ejercicios para resaltar los valores de cada uno y donde se 

buscaba el trabajo cooperativo 

E. Mesas redondas 

F. Dibujos  

G. Espacios de expresión de pensamientos y opiniones 

H. Escuchar a menudo a los estudiantes 

I. Uso del dialogo como mecanismo de resolución de conflictos 

J. Charlas motivacionales 

K. Temas sobre los valores  

L. Diálogo con padres de familia 

M. Terapia de relajación 

N. Música clásica 
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O. Oración 

P. Lecturas de reflexión 

Q. Acuerdos y compromisos individuales 

R. Comunicación y acuerdos con los docentes 

 El sujeto #13 también mostró cambios, este estudiante se involucraba en conflictos 

físicos con sus compañeros; su contextura física impartía temor en los demás, por esa 

razón se aprovechaba de las situaciones. 

 Una anotación que hacen los docentes es la insistencia del trabajo de unificación de 

subgrupos, específicamente en las niñas.  

 Los docentes testifican que los estudiantes ya no muestran rechazo cuando se les pone 

a trabajar en grupo, sin importar cuales sean los integrantes.  

 El docente de Educación física confiesa que ve la asignatura desde otra perspectiva 

desde la implementación del proyecto, ya que pudo presenciar como el deporte y las 

actividades lúdicas en conjunto con las competencias ciudadanas lograron 

transformaciones de un contexto escolar violento.  

 Los maestros concluyeron que el proyecto contribuyó de manera positiva y de forma 

asertiva a la práctica de competencias ciudadanas en los estudiantes de grado séptimo. 

 Los estudiantes en esta instancia son más perceptivos, se muestran participativos y 

motivados a la realización de actividades; el trabajo en equipo se nota más solidario y 

dado a realizarse sin inconvenientes.  

 El sujeto #5 fue uno de los estudiados al inicio con mayor índice de acciones violentas, 

sin embargo, alcanzó el ejercicio de la tolerancia.  

 Los docentes reconocen que el ejercicio de las competencias ciudadanas es tenido muy 

poco en cuenta y viendo los resultados del proyecto las incluyen actualmente en sus 

asignaturas.  

Entrevista a estudiantes 

Se eligió de manera aleatoria algunos estudiantes para realizarles una pequeña entrevista 

orientada por el siguiente interrogante: 

¿Cuáles fueron los cambios en tu comportamiento con tus compañeros después de lo 

aprendido en el programa? 
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Sujeto #3 

R/ “Para mí los cambios que yo he tenido en mi comportamiento son la tolerancia y el saber 

escuchar y frente a una situación, yo reacciono primero pensando en lo que sucedió y para 

probablemente ayudar en el problema que hubo para poder llegar a un acuerdo con la otra persona 

para encontrar una solución”. 

Sujeto #15 

R/ “Bueno, el programa me ayudó a hacer unos cambios positivos en mí, ya que a mí me faltaba 

más tolerancia, yo me dejaba llevar por las cosas malas que decían de mí, ahora cuando se 

presentan esos problemas lo que hago es persuadirlos y no hacerles caso y sobre la tolerancia ya 

aprendí a llevar una relación más estable con mis amigos y mis compañeros más sociable”. 

Sujeto #14 

R/ “Antes de que realizaran el programa yo tenía compulsividad, porque yo me dejaba llevar 

por la ira y respondía cualquier cosa que me saliera, lo primero que pensaba y ahora primero pienso 

y respiro y ya digo las cosas con más calma, también aprendí que si me trataban mal antes también 

se los devolvía, pero ahora les digo que se calmen que así tampoco son las cosas para que vengan 

a tratarme así, que nos calmemos y hablemos más pasivos y nos relajemos y que nos digamos las 

cosas en lo que él no está de acuerdo conmigo y en lo que yo no estoy de acuerdo con lo de él”. 

Sujeto #8 

R/ “Yo antes tenía una actitud de que no toleraba nada, no soportaba a algunos de mis 

compañeros y pues con el programa ya aprendí a tener un poco de tolerancia y las profesoras del 

colegio también me ayudaron a tener un poco de tolerancia y pues yo reacciono a los conflictos 

ahora de una manera más tranquila y con dialogo para estar en paz con los otros”. 

Sujeto #22 

  R/ “Los cambios que yo he tenido en mi comportamiento fue lo que aprendí que me hizo más 

tolerante para comprender más a los demás y cuando tenía un conflicto antes no me aguantaba a 

mis compañeros, pero al momento de que ya no me los aguantaba más nos terminábamos yendo a 

los golpes y yo les pegaba, pero ahorita ya sé actuar frente a eso y pues ya yo les digo que me 

dejen quieto porque yo realmente no les estoy haciendo nada, porque eso ya me ha pasado antes y 
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pues ya eso lo arreglamos los dos. Aprendí a trabajar en grupo, también que a pesar que uno no 

soporte a una persona uno debe ser muy derecho ante esas cosas, porque uno debe saber que uno 

normalmente se va a seguir viendo con esas personas, entonces va a ser un poco incómodo 

llevársela con esas personas”. 

Grupo focal 

1. ¿Consideran ustedes que se presentaron cambios en los comportamientos agresivos del 

grupo: físico, verbal y psicológico? 

Sujeto #15 

R/ “Para mí, en mi opinión el grupo ha tenido cambios en agresiones físicas y verbales si se ha 

notado un cambio, ya que la mayoría del grupo ha puesto de su parte. Y en las agresiones 

psicológicas hay que mejorar un poquito con respecto al trato que se dan las mujeres porque a 

veces chocan un poco”. 

Sujeto #11 

R/ “En mi opinión gracias al proyecto, el grupo ha mejorado mucho en agresiones físicas, 

porque antes había muchos problemas por todo y no nos sabíamos llevar como buenos 

compañeros. En lo verbal, si han mejorado mucho pero aún falta, porque algunos compañeros se 

insultan a veces. En lo psicológico, también mejoraron”. 

Sujeto #12 

R/ “Yo pienso que el proyecto nos ayudó en la parte de agresiones físicas, ya que no se han 

vuelto a ver agresiones físicas entre los hombres y se tratan bien. En la parte verbal, pues también 

ha mejorado, pero en la parte psicológica, yo siento que no tanto porque a veces, los compañeros 

creen que es por recochar, pero ellos también se ríen y uno se puede sentir mal por cosas o defectos 

que uno tiene todo el tiempo y uno ya se siente tan mal que uno prefiere esconderlos”. 

2. ¿Cómo se sintieron con los deportes, las actividades lúdicas y los ejercicios de 

aprendizaje de valores? 

Sujeto #8 
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R/ “Yo me sentí bien y aprendí mucho, porque en estas actividades de forma lúdica nos 

enseñaron los valores que nos faltaban como la tolerancia, el aprender a escuchar y la cooperación 

y también me gusto también que practicáramos los deportes porque algunos compañeros del salón 

les gustan esos deportes y se divierten durante la clase”.  

Sujeto #20 

R/ “A mí me parece que los deportes que vimos en las clases fueron muy humanos porque 

aprendimos más cosas juntos, porque nos recreamos aprendiendo de muchos valores y pues como 

dijo mi compañera, aquí en el grupo hay compañeros que les gusta el deporte. Gracias a los valores 

aprendimos el compañerismo, el trabajo en equipo para dejar de ser individualistas”. 

Sujeto #3 

R/ “Algunos compañeros aprendimos más, reforzamos ese deporte que no sabíamos hacer y 

aprendimos a practicarlo para saber cómo se jugaba. Con la práctica de los valores aprendimos a 

respetarnos entre nosotros cuando jugábamos en equipo”. 

3. ¿Qué enseñanza les dejó trabajar en equipo? 

Sujeto #8 

R/ “Yo creo que estas actividades me sirvieron mucho porque me entendí bien y mejoré la 

actitud con los compañeros y pues cambiamos y ya hablamos más, pero aún nos falta”. 

Sujeto #19 

R/ “Nosotros mejoramos porque yo con una compañera había dejado de hablar y me pareció 

muy bueno el proyecto porque nos dejó una buena enseñanza, ahora estamos hablando más, 

ustedes como profesores son muy buenos y la enseñanza que me deja esta experiencia es de seguir 

mejorando como dicen mis compañeros. Trabajar en equipo es importante porque casi no nos la 

llevábamos bien, pero esto nos sirvió mucho a nosotros para compartir más entre nosotros”.  

Sujeto #22 

R/ “La enseñanza que me dejó trabajar en equipo y empezar a compartir con las personas me 

ha parecido muy bien porque no todos somos iguales y tenemos muchas cosas diferentes y pues 
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cuando uno trabaja en equipo y hay un líder, éste debe conocer a todos sus integrantes para saber 

sus habilidades y así poder aprovecharlas”. 

Sujeto #11 

R/ “Me pareció bueno el trabajo en equipo porque con la persona que me tocó, yo casi no 

conocía a esa persona ni hablaba con ella, porque me parecía la más “santica” entonces me pareció 

chévere interactuar con esa persona”. 

Sujeto #15 

R/ “Estas actividades a la mayoría del grupo nos ayudaron a socializar más, compartir más las 

diferentes actividades de las clases mientras estuve con ese compañero nos ayudó mucho”. 

Sujeto #10 

R/ “Yo pienso que al principio trabajar con esa persona que no queríamos fue demasiado duro, 

porque pues no es fácil trabajar con una persona que no lo entiende a uno, ni yo tampoco a esa 

persona, pero después de tantas charlas que tuve con la profesora, pues comprendí que esa persona 

puede traer grandes cosas a mi vida y que tiene unos valores que yo no tengo y que me pueden 

ayudar”. 

4. ¿Cómo es la convivencia del grupo ahora?  

Sujeto #8 

R/ “La convivencia del grupo mejoro frente a los hombres ya que ellos tenían problemas de 

agresividad física, porque ellos pienso que los hombres saben comprender más la situación con 

calma, pero nosotras las mujeres del salón no sabemos tratar de llevar en calma esa pelea o ese 

conflicto que tenemos en ese momento y pues las tratamos de llevar más a un límite el problema 

u otras situaciones que pueden llegar hasta la casa de nosotros”. 

Sujeto #12 

R/ “Yo pienso que la convivencia del grupo mejoró durante el proyecto, más que todo en los 

hombres porque ellos ya no se agreden y están más unidos, ya es come un grupo más compacto, 

pero en las mujeres es otra cosa muy diferente, porque uno cuando esta con alguien uno piensa 

que esa persona es buena con uno y que no piensa mal de uno, pero luego uno habla con otro 
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compañero y se da cuenta que esa persona ha dicho muchas cosas a las espaldas de uno y lo sigue 

tratando a uno como si no hubiera pasado nada”. 

5. ¿De qué manera se puede poner en práctica las competencias ciudadanas cuando se 

presente una situación de conflicto?  

Sujeto #7 

 R/ “Yo diría que primero uno debe controlarse, respirar y esperar a que la persona se calme 

para que la persona cuando uno le esté hablando, pues que tome todo tranquilamente y entonces 

cuando la persona se calme, uno también debe estar calmado y le dice lo que tenga que decirle de 

forma respetuosa y correctamente sin gritarle ni alzarle la voz para que todo se solucione”. 

Sujeto: sujeto #1 

R/ “Cuando uno este teniendo un conflicto con una persona, uno tratar de no rebajarse al nivel 

de esa persona y calmarse para decirle ¡espera! Y como me dijo la psicóloga: yo contigo no voy a 

hablar en esa tónica y pues esperar a que la persona se calme y también calmarme para luego tener 

una charla para resolver el problema”. 

Sujeto #18 

R/ “Yo digo que uno antes de hablar con esa persona, debe escuchar lo que tiene para decir, 

pero decirle antes que se lo diga en un tono adecuado, sin gritar, sin alegar, sino decir lo que él o 

ella siente y después cuando ya los dos se calmen puedan dialogar”. 

Sujeto #16 

R/ “Yo pienso que uno debe reflexionar lo malo que le hizo esa persona y caer en cuenta en qué 

situación cayó para que la otra persona se calme para que tenga más confianza para poder 

dialogar”. 

Sujeto #21 

R/ “Yo diría que la mejor forma de aplicar las competencias ciudadanas sería con el dialogo 

para poder llegar a un acuerdo y al final todo vaya bien”.  

6. ¿En qué comportamientos ha cambiado el grupo? 
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Sujeto #2 

R/ “Yo creo que el grupo ha cambiado mucho, pero falta porque hay personas que no 

comprenden a las otras personas y comienzan a hablar mal, entonces nos falta en ese aspecto, pero 

en los otros aspectos estamos mejor en la parte de los golpes, los apodos, las peleas verbales hemos 

cambiado positivamente. El trabajo en equipo mejoró y la relación con los docentes del colegio 

también mejoró”. 

Sujeto #23 

R/ “El grupo antes el problema que más teníamos era el de la tolerancia y pues creo que todos 

hemos aportado un poco para poder cambiar ese aspecto, porque ahora las personas se escuchan 

uno al otro y pues pueden saber el punto de vista de las demás personas”.  

Sujeto #14 

R/ “Para mí el grupo ha cambiado mucho en la parte de la disciplina, el respeto y la tolerancia 

hacia los demás, como también en la parte de los apodos ya que antes se decían muchos apodos, 

todo ha mejorado dentro del grupo”. 

 Cuestionario final estudiantes 

Al final se aplicó el mismo cuestionario del diagnóstico para determinar los factores de cambios 

de las conductas agresivas de los estudiantes del grado séptimo. En algunas preguntas se crearon 

variantes como el cambio de escalas de medida. 

Tabla 7. Cuestionario conductas agresivas 

CUESTIONARIOS Bien Regular Mal     

1. ¿Cómo es tú comportamiento con los compañeros del grupo? 23 0 0     

  Nunca Siempre       

2. ¿Hay intermediarios cuando se presentan conflictos entre ustedes? 0 23       

  Nada Regular Mucho     

3. ¿Se presentan conflictos entre los profesores y estudiantes? 23 0 0     

  Nada Poco Regular Mucho   

4. ¿Se presentan conflictos verbales entre tus compañeros? 4 9 10 0   

  Nada Poco Regular Mucho   
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5. ¿Se presenta violencia física entre tus compañeros? 23 0 0 0   

  Nunca 
Pocas 
veces Regularmente Siempre   

6. ¿Hay problemas en el grupo por divisiones en subgrupos? 5 11 3 4   

  Nunca 
Alguna 

vez 
A veces Muchas 

veces   

7. ¿En algún momento has insultado a tus compañeros con malas palabras? 10 11 2 0   

  Nunca 
Alguna 

vez 
A veces Muchas 

veces   
8. ¿Tus compañeros han hablado mal sobre ti y por ese motivo no te hablas con 
ellos? 13 7 3 0   

  Estupenda Buena Normal Mala Horrible 

9. Piensas que la convivencia entre tus compañeros de grupo séptimo es: 5 14 4 0 0 

  Física Verbal Psicológica Ninguna   

10. ¿Cuál agresión se presenta con más frecuencia en tú grupo de clase? 0 15 0 8   

 

     Gráfica 12. Resultado cuestionario final pregunta #1 
Fuente: los autores 

La gráfica #12 evidenció un cambio significativo frente al comportamiento en relación a sus 

compañeros y la convivencia del grupo. La población en su totalidad muestra un resultado del 

100% equivalente a la opción “Buena”. En el diagnóstico sólo un 37% habían contestado esta 

opción, predominando la opción regular con un 63%. 

Fase I Fase II 

Bien:37% Bien: 100% 

Regular: 63% Regular: 0% 

Bien 100%

Regular 0%Mal 0%

1. ¿Cómo es tú comportamiento con los compañeros 
del grupo?

Bien

Regular

Mal
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     Gráfica 13. Comparativa fase I y II - pregunta #1 

Fuente: los autores 

     Gráfica 14. Resultado cuestionario final pregunta #2 

Fuente: los autores 

Mala: 0% Mala: 0% 

Nunca 0%

Siempre 100%

2. ¿Hay intermediarios cuando se presentan conflictos entre 
ustedes?

Nunca
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Fase I 37% 63% 0%

Fase II 100% 0% 0%
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20%
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1.  ¿CÓMO ES TÚ COMPORTAMIE N TO CON LOS 
COMPAÑEROS DEL  GRUPO?

Fase I Fase II
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La gráfica #14 sigue corroborando la existencia de intermediarios en los conflictos presentados 

por ellos, en el diagnóstico solo el 4% equivalente a un estudiante marcó la opción nunca, sin 

embargo, el 96% dio la afirmación. En este caso los educandos afirman en su totalidad la atención 

de sus problemáticas y la búsqueda de solución de las mismas.  

 

 

 

 

Gráfica 15. Comparativa fase I y II - pregunta #2 

Fase I Fase II 

Nunca:4% Nunca: 0% 

Siempre: 96% Siempre: 100% 

Nunca Siempre

Fase I 4% 96%

Fase II 0% 100%
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40%

60%
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2.  ¿HAY INTERMEDIAR IOS CUANDO SE PRESENTA N 
CONFLICTOS ENTRE USTEDES?

Fase I Fase II
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Fuente: los autores 

Gráfica 16. Resultado cuestionario final pregunta #3 

Fuente: los autores 

La gráfica #16 arroja un resultado interesante, cabe decir que al finalizar la primera fase se pudo 

concluir como necesidad el trabajo de fortalecimiento de la relación maestro-estudiante. Por tanto, 

la aplicación nuevamente del cuestionario que se utilizó en el diagnóstico al finalizar la segunda 

fase muestra que si se pudo avanzar en el proceso de comunicación entre ellos. Además, los 

docentes fueron incluidos en un acompañamiento con una de las psicólogas de la Institución, con 

el fin de establecer la forma de trato para ellos y no caer en el acto erróneo de gritar, de recalcar 

los defectos, sino de estar allí presente como un ente predispuesto a escucharlos, aconsejarlo y 

pactar acuerdos.  

 

 

 

 

Fase I Fase II 

Nada:34% Nada: 100% 

Regular: 66% Regular: 0% 

Mucho:0% Mucho: 0% 
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Regular 0%Mucho 0%
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estudiantes?

Nada

Regular

Mucho
Nada Regular Mucho

Fase I 34% 66% 0%

Fase II 100% 0% 0%

34%

66%

0%

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3.  ¿SE PRESENTA N CONFLICTOS ENTRE LOS 
PROFESORES Y ESTUDIANT ES?

Fase I Fase II
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     Gráfica 17. Comparativa fase I y II - pregunta #3 

Fuente: los autores 

     Gráfica 18. Resultado cuestionario final pregunta #4 

Fuente: los autores 

La gráfica #18 en contraste con la información recolectada en el diagnóstico presentó cambios 

importantes, si bien se sigue presenciado acciones verbales violentas, pero en menor cantidad y 

esas faltas se catalogan en 

escalafón leve, especialmente en 

el lanzamiento de indirectas hacia 

los mismos compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I Fase II 
Nada:4% Nada: 65% 

Poco: 37% Poco: 18% 
Regular: 42% Regular: 17% 
Mucho: 21% Mucho: 0% 
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Regular 17%

Mucho 0%

4. ¿Se presentan conflictos verbales entre tus 
compañeros? Nada

Poco
Regular
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     Gráfica 19. Comparativa fase I y II - pregunta #4 

Fuente: los autores 

     Gráfica 20. Resultado cuestionario final pregunta #5 

Fuente: los autores 

La gráfica #20 es clara con su resultado, desde el inicio de la fase II no se volvió a presentar 

ninguna acción violenta física en el establecimiento educativo por parte de los sujetos estudiados, 

la directora de grupo nos otorgó los observadores, tomados como instrumento de recolección de 

información y en los cuales efectivamente no se visualiza grados de acciones físicas violentas entre 

ellos.  

 

 

Fase I Fase II 
Nada:29% Nada: 100% 
Poco: 46% Poco: 0% 

Regular: 21% Regular: 0% 
Mucho: 4% Mucho: 0% 

Nada 100%

Poco 0%

Regular 0%Mucho 0%

5. ¿Se presenta violencia física entre tus 
compañeros?

Nada
Poco
Regular
Mucho
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     Gráfica 21. Comparativa fase I y II - pregunta #5 

Fuente: los autores 

     Gráfica 22. Resultado cuestionario final pregunta #6 

Fuente: los autores 

 La gráfica #22 particularmente muestra un aumento del 23%, según lo estudiado en las 

diferentes fases se pudo establecer que las niñas son las principales causantes de la división del 

grupo en pequeños subgrupos. El sujeto #10 no tiene conductas agresivas, pero si provoca los 

enfrentamientos entre las niñas.  

 

 

Fase I Fase II 
Nunca:37% Nunca: 22% 
Pocas veces 38% Pocas veces: 48% 
Regularmente: 13% Regularmente: 17% 
Siempre: 8% Siempre: 17% 

Nunca 22%

Pocas veces 48%

Regularmente 13%

Siempre 17%

6. ¿Hay problemas en el grupo por divisiones en 
subgrupos?

Nunca
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Fase I 29% 46% 21% 4%

Fase II 100% 0% 0% 0%
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Gráfica 23. Comparativa fase I y II - pregunta #6 

Fuente: los autores 
Gráfica 24. Resultado cuestionario final pregunta #7 

Fuente: los autores 

La gráfica #24 muestra una pequeña disminución en las expresiones verbales violentas de los 

estudiantes, se toma la pregunta como un autorreconocimiento como agentes que un día incidieron 

Nunca 43%

Alguna vez 48%

A veces 9%

Muchas veces 0%

7. ¿En algún momento has insultado a tus 
compañeros con malas palabras?

Nunca
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A veces
Muchas veces
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en acciones de insulto. No obstante, la mayoría de la población logró adquirir técnicas para el 

control de sus emociones. Es necesario estos cambios porque el control emocional es muy 

importante aplicarlo en la cotidianidad de cada persona pues nuestras emociones son las que 

finalmente determinan nuestras decisiones y actuar en los diferentes eventos que nos llegan a 

diario. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfica 25. Comparativa fase I y II - pregunta #7 

Fase I Fase II 

Nunca: 37% Nunca: 43% 

Alguna vez: 48% Alguna vez: 48% 

A veces: 13% A veces: 9% 

Muchas veces:29% Muchas veces: 0% 
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Fuente: los autores 

     Gráfica 26. Resultado cuestionario final pregunta #8 

Fuente: los autores 

La gráfica #26 muestra se siguen evidenciado en menor proporción problemáticas referente a 

los disgustos e indiferencia entre ellos por la categoría de rumores. En el grupo se han presentado 

diversos casos donde los compañeros acostumbran hablar del otro sólo por llamar la atención o 

hacer uso de la recocha, por lo cual se puede inferir que en la mayoría de los casos la 

intencionalidad de dañar al otro no está marcada como el principal objetivo de las acciones, sino 

como rasgos distintivos de su edad y etapa de formación.  

 

 

 

      

 

 

 

Fase I Fase II 

Nunca: 8% Nunca: 57% 

Alguna vez: 29% Alguna vez: 30% 

A veces: 63% A veces: 13% 

Muchas veces:0% Muchas veces: 0% 

Nunca 57%
Alguna vez 30%

A veces 13%

Muchas veces 0%

8. ¿Tus compañeros han hablado mal sobre ti y 
por ese motivo no te hablas con ellos?

Nunca

Alguna vez

A veces

Muchas veces
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     Gráfica 27. Comparativa fase I y II - pregunta #8 

Fuente: los autores 

Nunca Alguna vez A veces Muchas veces

Fase I 8% 29% 63% 0%

Fase II 57% 30% 13% 0%
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      Gráfica 28. Resultado cuestionario final pregunta #9 

Fuente: los autores 

La gráfica #28 siendo contrastada con las respuestas de la primera fase, arroja resultados 

positivos donde el escalafón bueno tiene un equivalente del 61% de la población y un estupendo 

con un 22 %; es decir que el 83% total de la población estudiada afirma la existencia de una buena 

convivencia escolar entre ellos. En cambio, en la fase I, la mayor votación fue “normal”, dando a 

entender la existencia de dificultades sin ellos tener conciencia de cómo era su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I Fase II 

Estupenda: 9% Estupenda: 22% 

Buena: 29% Buena: 61% 

Normal: 54% Normal: 17% 

Mala: 8% Mala: 0% 

Horrible:0% Horrible: 0% 

Estupendo 22%

Buena 61%

Normal 17%

Mala 0%

Horrible 0%

9. Piensas que la convivencia entre tus 
compañeros de grupo séptimo es:

Estupendo

Buena

Normal

Mala

Horrible
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     Gráfica 29. Comparativa fase I y II - pregunta #9 

Fuente: los autores 

 

     Gráfica 30. Resultado cuestionario final pregunta #10 

Fuente: los autores 

Física 0%

Verbal 9%

Psicológica 56%

Ninguna

10. ¿Cuál agresión se presenta con más 
frecuencia en tú grupo de clase?
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La gráfica #30 muestra una alta preocupación por el aumento del índice de agresiones 

psicológicas, sin embargo, la problemática siempre ha existido en el grupo en una escala leve y 

moderada referente al tema de los apodos. Las agresiones psicológicas graves no se volvieron a 

repetir, pero es necesario implementar estrategias que contribuyan al ejercicio del respeto por los 

nombres y no se digan apodos hirientes. Al finalizar la fase II queda como tarea el trabajo de 

apodos y disociación de los grupos, aunque se debe rescatar que las agresiones físicas no se 

presentan y las agresiones verbales disminuyeron considerablemente en un 70% de lo indicado en 

la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 31. Comparativa fase I y II - pregunta #10 

Fuente: los autores 

Fase I Fase II 

Física: 13% Física: 0% 

Verbal: 79% Verbal: 9% 

Psicológica: 8% Psicológica: 56% 

Ninguna: 0% Ninguna: 35% 
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FRECUENCIA EN TÚ GRUPO DE CLASE?

Fase I Fase II
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Observadores 2018 
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Tabla 8. Descripción observadores 2018 
 

 

SUJETOS Descripción de las conductas 
 
 

# 1 

Durante el transcurso de la fase #1, el sujeto demostró un cambio significativo puesto 
que, las condutas agresivas verbales, las burlas, la indisciplina y el irrespeto que 
mostraba ante sus compañeros y profesores antes de la investigación, no se volvieron a 
evidenciar. Con respecto al desarrollo de la fase #2, el sujeto no volvió a mostrar 
conductas inapropiadas en el observador, lo cual demuestra que dichas conductas hacia 
sus compañeros y maestros no volvieron a presentarse. 

 
 

# 2 

El sujeto durante la fase #1, evidenció una mínima mejoría en sus conductas 
inapropiadas, ya que estas no se presentaban continuamente, dichas conductas fueron: 
agresión psicológica hacia sus compañeros, fraude e indisciplina durante las clases. 
Cabe destacar que el sujeto en la fase #2, mostró un cambio significativo puesto que, 
las conductas inapropiadas anteriormente mencionadas ya no se volvieron a presentar.  

 
 

# 3 

Se evidenció durante la fase #1, que el sujeto no presentó conductas agresivas hacia sus 
compañeros y tampoco hacia los profesores, pero a pesar de eso, dicho sujeto se dejaba 
influenciar por algunos de sus compañeros formando algarabía y distracción en algunas 
de las actividades realizadas durante la investigación. Con respecto a la fase #2, el sujeto 
mostró buena conducta a pesar de que tuvo un percance relacionado con la agresión 
física hacia un compañero de otro grupo.  

 
 

# 4 

Durante el transcurso de la fase #1, el sujeto evidenció buen comportamiento. Con 
respecto al avance de la fase #2, dicho sujeto estaba presentando un comportamiento 
inapropiado hacia sus compañeros y maestros, en donde mostró actitud de 
inconformidad, apatía, negativismo e inseguridad cuando se le preguntaba sobre algo 
durante las actividades o cuando sus compañeros intentaban relacionarse con ella. 

 
 

# 5 

En el transcurso de la fase #1, el sujeto siguió mostrando comportamientos inapropiados 
y de indisciplina hacia sus compañeros y hacia algunos empleados de servicios 
generales que trabajan dentro de la I.E, evidenciando los tres tipos de agresiones: físicas, 
verbales y psicológicas. Con respecto a la fase #2, dicho sujeto evidenció un gran 
cambio. 

 
 

# 6 

Se logró evidenciar durante la fase #1, que este sujeto no presentó conductas agresivas 
hacia sus compañeros y tampoco hacia los profesores, pero en algunas actividades de la 
investigación, dicho sujeto charlaba con otros compañeros o interrumpía en ocasiones 
las temáticas planteadas haciendo algarabía. Con respecto a la fase #2, el sujeto mostró 
una excelente conducta y participación, como también una apropiada disposición para 
realizar las actividades planteadas durante la investigación. 
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# 7 

Se evidenció durante la fase #1, que el sujeto no presentó conductas agresivas hacia sus 
compañeros y tampoco hacia los profesores, pero a pesar de eso, dicho sujeto no 
evidenciaba colaboración ni participación durante las actividades planteadas. A lo que 
respecta la fase #2, el sujeto mostró una excelente conducta y participación con sus 
compañeros durante las actividades, y se logró evidenciar que desarrolló grandes relaciones 
humanas ayudando a la mediación en las situaciones de conflicto que se presentaban entre 
sus compañeros. 

 
 
 
 

# 8 

Durante la fase #1, el sujeto no presentó conductas agresivas hacia sus compañeros y 
maestros, pero evidenció poca participación e inadecuadas acciones dentro del salón 
relacionadas con el consumo de comida durante las actividades que desarrollaban algunos 
de sus maestros. Con respecto a la fase #2, el sujeto mostró conductas de expresión corporal 
inapropiadas, evidenció poca convivencia escolar hacia su grupo de trabajo, como también 
logró ser mediadora de conflictos entre sus compañeros, pero a pesar de esto, no logró el 
objetivo que pretendía. De acuerdo a lo evidenciado, el sujeto logró en la etapa final de la 
investigación desarrollar capacidades de liderazgo y logró mostrar capacidades de 
tolerancia y respeto hacia los demás, como también una pequeña mejoría en la 
comunicación y expresión corporal con sus compañeros y docentes. 

 
 
 

# 9 

Se logró evidenciar durante la fase #1, que este sujeto presentó actitudes inapropiadas, 
entre ellas conductas agresivas de tipo verbal hacia sus compañeros de clase. En algunas 
actividades de la investigación, dicho sujeto charlaba con otros compañeros o interrumpía 
las temáticas planteadas formando algarabía y distracción a sus pares. Con respecto a la 
fase #2, el sujeto al inicio de dicha fase, evidenció conductas agresivas físicas a uno de sus 
compañeros de grupo. Cabe resaltar, que dicha conducta anteriormente mencionada fue la 
única negativa que evidencio este sujeto, ya que, en el transcurso y final de esta fase, el 
sujeto mostró un buen comportamiento y apropiada participación grupal con sus 
compañeros. 

 
 

 
# 10 

En el transcurso de la fase #1, el sujeto no estuvo presente como un agente directo de 
violencia, sin embargo, dicho sujeto ocasionó la principal disociación del grupo, 
dividiendo las niñas en diferentes subgrupos, entre las cuales se vivenciaban rivalidades. 
Con respecto a la fase #2, el sujeto siguió generando indirectamente peleas y discusiones 
por la disociación que transmitía a los demás. De igual manera, la estudiante también 
presentó problemas para trabajar en grupo, ya que, en el observador se logró evidenciar 
esta recomendación.  

 
 
 

# 11 

El sujeto durante la fase #1, siguió evidenciando acciones de indisciplina e irrespeto hacia 
los maestros, como también conductas agresivas físicas, verbales y psicológicas hacia sus 
compañeros de grupo y hacia otros estudiantes de la I.E. El sujeto en la fase #2, mostró un 
leve cambio en lo que respecta a su indisciplina e irrespeto hacia el desarrollo de las clases 
que implementan algunos de los docentes, puesto que dicho sujeto en ocasiones sigue 
generando algarabía y bullicio. Pero, cabe destacar que, sí logró un cambio significativo 
en la disminución de las conductas agresivas físicas, verbales y psicológicas.  

 
 

# 12 

De acuerdo a la fase #1, este sujeto logró evidenciar una actitud y comportamiento regular 
durante las actividades en clase, pero no presento conductas agresivas de ningún tipo hacia 
sus compañeros o maestros. Lo que respecta a la fase #2, dicho sujeto no presentó 
conductas agresivas, pero según las anotaciones del observador, debe mejorar el trabajo en 
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grupo y desarrollar un mejor compromiso durante dichas actividades, como también debe 
trabajar en la tolerancia y autonomía para no dejarse provocar por algunos de sus 
compañeros. 

 
 
 

# 13 

En el transcurso de la fase #1, el sujeto evidenció conductas inapropiadas, entre ellas la 
indisciplina y falta de compromiso durante las clases, como también agresiones físicas en 
repetidas ocasiones hacia sus compañeros de grupo. Durante la fase #2, a pesar de que el 
sujeto mostró en una ocasión actos de irrespeto hacia una trabajadora de servicios generales 
de la I.E, cabe destacar que, el estudiante mostró un cambio significativo en las conductas 
agresivas físicas, ya que, según las anotaciones que se hicieron en el observador, dichas 
conductas no se volvieron a presentar. 

 
 
 

# 14 

Se evidenció durante la fase #1, que el sujeto no presentó conductas agresivas hacia sus 
compañeros y tampoco hacia los profesores. También cabe destacar que, dicho sujeto en 
esta fase demostró acciones asertivas como el respeto hacia sus compañeros, lo cual influyó 
en la solución de los problemas que se presentaban dentro del grupo. En cuanto a la fase 
#2, a pesar que el sujeto no mostró una adecuada coordinación en la participación de las 
actividades grupales, cabe destacar que, dicho sujeto sí tuvo un excelente comportamiento 
con sus compañeros durante estas actividades. 

 
 

# 15 

Se logró evidenciar que durante la fase #1, el sujeto presentó tan solo un problema con uno 
de sus compañeros, dicho problema se generó a partir de una agresión verbal. Ahora bien, 
lo que concierne a la fase #2, este sujeto, aunque en ocasiones se le hicieron llamados de 
atención por sus continuas distracciones durante las actividades, como también, a pesar 
que no logró desarrollar a plenitud la capacidad del trabajo grupal, cabe mencionar que, 
mejoró mucho su convivencia escolar y no presentó agresiones con sus compañeros de 
ningún tipo.  

 
 

# 16 

En el transcurso de la fase #1, el sujeto evidenció un problema con uno de sus compañeros 
relacionado con conductas agresivas de tipo físico, como también, problemas con el 
dominio del trabajo grupal. A lo que respecta la fase #2, el sujeto al inicio de ésta, presentó 
un altercado con uno de sus compañeros relacionado con la agresión física, pero cabe 
mencionar que, dicho sujeto mejoró su convivencia escolar y no volvió a presentar 
problemas relacionados con agresiones físicas, verbales o psicológicas. 

 
 
 

# 17 

Durante la fase #1, el sujeto presentó un problema de indisciplina durante las actividades 
que realizaba uno de sus maestros, al parecer relacionado con arrojar plastilina a sus 
compañeros. También estuvo involucrado en un problema de agresión física con uno de 
sus compañeros. En cuanto a la fase #2, a pesar que el sujeto evidenció problemas de 
indisciplina y falta de compromiso escolar en algunas ocasiones, cabe destacar que, dicho 
sujeto mejoró notablemente su convivencia escolar, como también las capacidades del 
trabajo grupal y no volvió a generar más problemas relacionados con conductas agresivas.  

 
 

# 18 

Se logró evidenciar durante la fase #1 y fase #2 que, a pesar de que el sujeto se distraía en 
ocasiones, en ningún momento presento problemas relacionados con conductas agresivas. 
Cabe destacar que, durante las actividades de la investigación, dicho sujeto desarrolló 
grandes capacidades de trabajo cooperativo, mantuvo un buen rendimiento académico y 
logró una excelente convivencia escolar con sus compañeros. 

 
 

# 19 

De acuerdo a la fase #1 y fase #2, se puede decir que, algunas observaciones que se 
evidenciaron de este sujeto, sólo están relacionadas con su rendimiento académico y su 
participación escolar, lo que quiere decir que en ningún momento este sujeto presentó 
altercados vinculados con agresiones escolares o problemas de convivencia escolar. Cabe 
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Fuente: los autores 

Análisis obsevadores: De manera general se deduce que los estudiantes incidían en las 

acciones violentas con frecuencia en la fase I, sin embargo con el trabajo realizado por el 

progama, ellos tienen más conciencia de los que harán y cómo lo harán. En ocasiones caen 

nuevamente en espacios de recocha e indisciplina, pero las acciones violentas al finalizar la fase 

II pueden se consideradas como hechos que se presentan en categorías muy leves, considerando 

las físicas como patrones de violencia erradicados del contexto escolar del grado evaluado.  

mencionar que, dicho sujeto logró desarrollar habilidades de saber escuchar y habilidades 
de trabajo grupal. 

 
 

# 20 

Se logró demostrar durante la fase #1 y fase #2 que, el sujeto en ningún momento presento 
problemas relacionados con conductas agresivas. Cabe destacar que, durante las 
actividades de la investigación, dicho sujeto logró desarrollar grandes capacidades para la 
mediación de conflictos escolares ayudando a mantener el orden dentro del grupo, adquirió 
el valor del saber escuchar y también tuvo la capacidad de potenciar sus habilidades 
participativas y colaborativas con sus compañeros y profesores.   

 
 

# 21 

Este sujeto durante la fase #1 y fase #2, a pesar de ser un estudiante un poco introvertido, 
no evidenció problemas relacionados con conductas agresivas, por el contrario, dicho 
sujeto demostró gran esfuerzo, dedicación y respeto hacia sus compañeros y docentes. 
También se puede destacar de este sujeto que, logró mejorar el valor del saber escuchar y 
obtuvo un reconocimiento por volverse uno de los estudiantes más respetuosos y amables 
con sus compañeros y profesores durante la realización investigativa.  

 
 

# 22 

Durante la fase #1 y fase #2, el sujeto no evidenció problemas relacionados con conductas 
agresivas. Cabe destacar que, este sujeto demostró un excelente trabajo cooperativo, 
desarrollo el valor del saber escuchar, su trabajo cooperativo fue excelente y logró 
desarrollar grandes capacidades para ser un líder dentro de su grupo. También cabe decir 
que, fue destacado como uno de los estudiantes más disciplinados, respetuosos y amables 
con sus compañeros y profesores durante los periodos de investigación. 

 
 
 

# 23 

En el transcurso de la fase #1, se pudo evidenciar que el sujeto se distraía y no respetaba 
en ocasiones los espacios de trabajo grupal, pero cabe decir que, dicho sujeto no evidenció 
problemas relacionados con conductas agresivas. Con respecto a la fase #2, dicho sujetó 
mejoró su disciplina y comportamiento cuando se realizaban las actividades grupales con 
sus compañeros. Cabe destacar que, este sujeto se volvió más respetuoso y atento durante 
la investigación, pudo adquirir grandes habilidades de trabajo cooperativo y también fue 
capaz de lograr una excelente convivencia escolar con sus pares. 

 
 
 

# 24 

Se logró evidenciar en la fase #1 que, el sujeto en ocasiones fue irrespetuoso y presentó 
conductas agresivas psicológicas contra algunos de sus compañeros, también se evidenció 
un problema de indisciplina durante las actividades que realizaba uno de sus maestros, al 
parecer relacionado con arrojar plastilina a sus compañeros. Ahora bien, en la fase #2, a 
pesar que dicho sujeto en ocasiones no realizaba un buen trabajo grupal, se distraía y 
formaba algarabía durante algunas actividades de la investigación, cabe destacar que, 
mostró un cambio significativo en sus conductas, puesto que no volvió a presentar 
agresiones de ningún tipo hacia sus compañeros.   
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Reporte de la psicóloga acompañante de todo el proceso de intervención: 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión 

 

4.1. Análisis macrorejillas - fase I 

Tabla 9. Macrorejilla violencia física - fase I 

Violencia física 
SUJETOS Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #5 Semana #6 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia física 
SUJETOS Semana #7 Semana #8 Semana #9 Semana #10 Semana #11 Semana #12 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 10. Macrorejilla violencia verbal - fase I 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia verbal 
SUJETOS Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #5 Semana #6 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 11. Macrorejilla violencia psicológica - fase I 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia verbal 
SUJETOS Semana #7 Semana #8 Semana #9 Semana #10 Semana #11 Semana #12 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia psicológica 
SUJETOS Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #5 Semana #6 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia psicológica 
SUJETOS Semana #7 Semana #8 Semana #9 Semana #10 Semana #11 Semana #12 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2. Análisis macrorejillas - fase II 

Tabla 12. Macrorejilla violencia física - fase II 

Violencia física 
SUJETOS Semana #13 Semana #14 Semana #15 Semana #16 Semana #17 Semana #18 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia física 
SUJETOS Semana #19 Semana #20 Semana #21 Semana #22 Semana #23 Semana #24 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabla 13. Macrorejilla violencia verbal - fase II 

 

 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia verbal 
SUJETOS Semana #13 Semana #14 Semana #15 Semana #16 Semana #17 Semana #18 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 14. Macrorejilla violencia psicológica - fase II 

Violencia verbal 
SUJETOS Semana #19 Semana #20 Semana #21 Semana #22 Semana #23 Semana #24 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia psicológica 
SUJETOS Semana #13 Semana #14 Semana #15 Semana #16 Semana #17 Semana #18 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En la primera fase es notable que la violencia física se presentaba con mayor frecuencia en la 

fase I por parte de los niños, de igual forma la violencia verbal y psicológica fue recurrente por 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia psicológica 
SUJETOS Semana #19 Semana #20 Semana #21 Semana #22 Semana #23 Semana #24 

 L M G L M G L M G L M G L M G L M G 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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algunos estudiantes, la mayoría de los casos en las niñas; sin embargo, los niños también utilizaban 

apodos hirientes y burlas en los defectos físicos y capacidades de los compañeros. Empero, en la 

segunda fase de la investigación no hubo ningún acontecimiento violento físico en las doce 

semanas intervenidas. Sólo se contabilizó tres actos de conductas verbales y uno solo de violencia 

psicológica en un grado moderado (5).  En la primera etapa se recolectaron once casos de violencia 

física; nueve conductas verbales inapropiadas y doce comportamientos violentos psicológicos. En 

la segunda etapa 0 acciones violentas físicas; tres de violencia verbal y una sola manifestación de 

violencia psicológica. Dando continuidad a este análisis se describirá el comportamiento de sujeto 

a sujeto por cada una de las 24 semanas intervenidas (Fase I y II): 

El sujeto #1 en la primera fase no presentó conductas agresivas físicas, su comportamiento se 

evidencia en agresiones gestuales hacia compañeros y docentes. Los docentes manifestaron tener 

problemas con la estudiante respecto al poco compromiso en las labores académicas desarrolladas 

en clase, ya que, interrumpía constantemente el libre desarrollo de las temáticas a causa de no 

atender los llamados de atención y contestar de manera irrespetuosa a los docentes. Las conductas 

agresivas emitidas por este sujeto fueron verbales durante la primera semana es un escalafón 8 

(Gestos agresivos), pero en las semanas siguientes a la intervención no se presentaron dichas 

conductas, de igual manera no se mostró violencia psicológica en esta fase.  

El sujeto #2 no evidenció conductas violentas físicas durante toda la fase I. Este sujeto fue 

presentado en la etapa de diagnóstico como uno de lo más problemáticos del grupo, información 

recolectada en los observadores del año 2017 entregado por la Institución; sin embargo, la única 

manifestación violenta fue desarrollada en la primera semana, incidiendo en la violencia 

psicológica es una escala modera (5) en el uso de apodos hirientes. El sujeto no presentó ninguna 

conducta verbal violenta.  

El sujeto #3 no evidenció ningún tipo de violencia durante el desarrollo de la primera fase de la 

investigación. 

El sujeto #4 en la segunda semana tuvo un comportamiento grave con una escala de 10 

(amenazas) subcategoría de las agresiones verbales. Recurrió a la amenaza para amedrantar a una 

de sus compañeras, utilizando el chantaje sobre un secreto guardado por ella. No evidenció 

conductas físicas ni psicológicas en la fase.  
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El sujeto # 5 en la semana siete golpeó a dos compañeros por discutir sobre sus diferencias; en 

la semana tres se presentó un inconveniente por el uso de palabras soeces, en la misma semana 

mostró un acto de violencia psicológica escalafón 9 (menosprecia capacidades de sus compañeros) 

y en la semana siete hizo uso de apodos hirientes para ofender a los compañeros del grupo.  Según 

la información desplegada, este sujeto en el desarrollo de la fase infringió diferentes normas del 

pacto de convivencia, clasificadas en los tres tipos de violencia estudiadas (verbal, física y 

psicológica). En la fase II, el sujeto cometió un acto de violencia verbal escala 9 (grave). 

El sujeto #6 en la semana uno incurrió en una agresión física en el máximo escalafón (10) que 

hace referencia al contacto físico violento. Por otro lado, no mostró comportamientos psicológicos 

y verbales inadecuados en la realización de la fase.  

El sujeto #7 según lo determinado en la información recolectada, no mostró signos de acciones 

violentas en el tiempo estipulado en la fase correspondiente. Este sujeto se destacó como líder, 

interviniendo en diferentes procesos de conciliación entre compañeros que presentaban 

dificultades en la resolución de conflictos.  

El sujeto #8 en un inicio se dio a conocer como un estudiante conflictivo, quien utilizaba en la 

mayoría de los casos términos soeces para dirigirse a compañeros y docentes. En una de las clases 

en la semana cinco le grita “Hijueputa” al profesor de práctica porque se encontraba en desacuerdo 

con una actividad que sería implementada en la clase siguiente. Se le había escuchado en repetidas 

ocasiones llamar “pirobo” y otras expresiones vulgares a los hombres del grupo. Cabe anotar que 

este sujeto desde que comenzó el compromiso de cambio y las terapias con la psicóloga, a partir 

de la semana seis no volvió a presentar comportamientos verbales violentos hasta la semana doce, 

donde culminó la primera fase del proyecto de investigación.  

El sujeto #9 presentó las siguientes conductas: jalar el cabello (semana 3): dar cachetada 

(semana 7); uso de palabras soeces (semana 3), culpar a los demás por lo que hacía (semana 2,) 

colocar apodos hirientes (semana 7). Lo que se pudo indagar en este sujeto fue un comportamiento 

agresivo específicamente en un lenguaje de gestos grotescos, acciones a causa del bullying 

realizado por los demás compañeros frente a su estatura y la contextura de su cuerpo. En los 

diferentes talleres desarrollados en clase, el estudiante manifiesta sufrir bajo autoestima por no 

tener senos ni cola voluptuosa. En la semana 21 incidió nuevamente en comportamiento verbales 

grotescos, en esta ocasión lo hizo con burlas en forma de musarañas a uno de los docentes.  
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El sujeto #10 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte.  

El sujeto #11 ha recibido acompañamiento de las psicólogas de la Institución por cuestión de 

su comportamiento. Del género masculino fue determinado como el estudiante más violento del 

grupo. Generalmente era quien iniciaba la rebeldía con los profesores al poner a sus pares en contra 

de las tareas asignadas para la casa e incluso en la misma aula. El sujeto es recurrente en sus 

acciones de indisciplina con la recocha e irrespeto a las normas pactadas en el manual de 

convivencia. En la primera fase durante la semana uno practicó los tres tipos de violencia 

estudiados, incidiendo en comportamientos como golpear, utilizar palabras soeces y apodos 

hirientes. Nuevamente en la semana ocho se volvió a evidenciar otro caso de violencia física con 

éste y en la semana siete provocó un acto de violencia psicológica al burlarse de las capacidades 

de sus compañeros.  

El sujeto #12 no evidencia en la fase I tipos de comportamientos agresivos.  

El sujeto #13 inicia en la primera semana con acciones violentas físicas en un escalón máximo 

(10) en el Violentómetro escolar, pero en las semanas siguientes no se repitió estas conductas. El 

sujeto por testimonio de los demás docentes era un estudiante que frecuentemente arreglaba sus 

dificultades con los golpes, amedrentando sus compañeros por su estatura, por lo cual los mismos 

estudiantes narran el miedo que este sujeto les ocasionada. Sin embargo, con el programa 

implementado fue notable su cambio.  

El sujeto #14 mostró un excelente comportamiento en la primera etapa implementada. 

El sujeto 15 en semana dos golpeó a un compañero como mecanismo de defensa a los ataques 

de éste. No obstante, este estudiante no volvió a mostrar conductas violentas en la fase I. Ha sido 

un sujeto que se destacó como mediador de conflictos entre los hombres del grupo y quien pasaba 

reportes del comportamiento de los mismos en la Institución. En la semana 15 el estudiante tuvo 

conductas violentas verbales en un escalafón 9 (palabras soeces). 

El sujeto #16 en la semana siete expresó una acción violenta física en la escala grave (10), 

golpeando a uno de sus compañeros. En el resto de semanas no se volvió a repetir dicha conducta 

ni de índole verbal-psicológica. 
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El sujeto #17 presentó en la semana siete acciones físicas violentas, escalafón (10). 

El sujeto #18 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. En la fase II, el estudiante se vio involucrado en una conducta psicológica de escalafón 

5 (apodos hirientes).   

El sujeto #19 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. 

El sujeto #20 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. 

El sujeto #21 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. 

El sujeto #22 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. 

El sujeto #23 tuvo una conducta buena en el trascurso de la fase I, no hubo ningún acto violento 

de su parte. 

El sujeto #24 la violencia física se presentó en la semana dos y siete; en la semana uno accedió 

atacar a un compañero con amenazas y en la semana siete puso en ridículo los defectos físicos del 

otro (Escala grave-10 violencia psicológica). El sujeto se mostró impulsivo para actuar, no 

practicando respuestas asertivas ante los conflictos.  

Al terminar la fase II, fue posible presenciar transformaciones en las conductas del sujeto #8 y 

#11 quienes habían sido determinados como lo más conflictos del grupo e interferían en la sana 

convivencia del grupo y en libre desarrollo de las clases. Las acciones verbales disminuyeron en 

gran proporción, quedando como próximo trabajo intervenir en los comportamientos que 

involucran el uso de palabras soeces. Lo que respecta al ámbito psicológico se debe continuar 

trabajando sobre los apodos. Para la etapa II del proceso, la convivencia mejoró en gran 

proporción, aprendieron a comunicarse y a emplear el dialogo para solucionar los conflictos. El 

único sujeto de la población estudiada que no cambió fue el sujeto #9 quien quedo a cargo de la 

psicóloga para trabajar en su autoestima y en las agresiones gestuales como medio de defensa a 

comentarios que afectan su imagen física. El sujeto #10 aunque nunca se involucró en agresiones 
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violentas explicitas, de manera indirecta influye en la mala convivencia del grupo por cuestiones 

de división de las niñas; comentarios que provocan la subdivisión de ellas en pequeños grupos. La 

mayor rivalidad se encuentra en el sujeto #10 con el sujeto #9. Es necesario indicar que el sujeto 

#5 fue retirado del grupo al finalizar la promoción séptimo.  

4.3. Evolución de sujetos tipificados como conflictivos 

A continuación, se hará una descripción de los cambios y transformaciones más destacables 

que se presenciaron en el grado por parte de algunos estudiantes, entre ellos se encuentran quienes 

en el inicio de la investigación fueron catalogados como los más violentos y problemáticos, por 

ejemplo, el sujeto #1, #5, #11 y #8. La información fue tomada de los diarios de campo y las 

respuestas del cuestionario final de los docentes al terminar la fase II. 

Sujeto #1 

 Intenta controlar situaciones que generen un clima escolar inadecuado, por ejemplo, 

invitando a sus compañeros a calmarse o recordando el valor del respeto. 

 Estudiante que destaca por su respeto, amabilidad y liderazgo. 

 Aprendió a escuchar y participa activamente en las clases. 

 Mejoró sus expresiones de ironía y despotismo que tenía hacia sus compañeros e 

instrucciones dadas por el docente, es decir; se muestra más motivada y participativa en 

la realización de las actividades, pregunta para despejar dudas y aprendió a reconocer 

sus errores.  

Sujeto #8 

 Después de haber tenido un proceso disciplinario en las semanas de intervención del 

proyecto, la estudiante asumió diferentes compromisos con los cuales fue mostrando 

una mejora notable en su comportamiento, es más dada a disculparse, a guardar silencio 

cuando algo no le parece o no de está de acuerdo. Su forma de expresarse hacia sus 

compañeros o docentes es respetuoso, prudente y se presta para el diálogo y solución de 

conflictos presentados. 

 Disminuyó notablemente la agresión verbal hacia sus compañeros, notándose, además, 

que usa un tono conciliador ante posibles situaciones con otros compañeros. Según lo 

comentado por docentes que se encontraban en años anteriores, este representa un 
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cambio total de una conducta que la estudiante mostraba, dado a que era ella la que 

iniciaba una gran parte de los problemas que se presentaban dentro y fuera del aula. 

 Reacciona asertivamente ante los conflictos presentados. 

 Piensa antes de actuar y se abstiene o evita situaciones conflictos.  

Sujeto #13 

 Muestra disposición y actitud positiva frente a las clases.  

 Tiene una actitud positiva, agradable y pasiva. 

Sujeto #5 

 Es un estudiante más paciente y tolerante frente a algún comentario que le hagan los 

compañeros y que lo puedan ofender. Aprendió a mejorar sus emociones y se controla 

buscando ayuda de algún docente, comentando la situación para que ellos puedan ser 

intermediarios en los procesos de conflictos. 

Sujeto #11 

 Es un estudiante que presentó un proceso disciplinario y académico por cuestión de su 

matrícula condicional escolar, en donde además de realizar actividades educativas como 

exposiciones, talleres y charlas, debió asumir compromisos académicos o de lo contrario 

su permanencia en la Institución se vería comprometida. Este sujeto con todo el proceso 

del programa deportivo-recreativo y la ayuda del acompañamiento de la psicóloga 

aprendió a incorporar una actitud positiva de respeto, tolerancia y compromiso con sus 

deberes académicos. Acata las instrucciones que se le dan y aprendió a asumir las 

consecuencias de sus actos, reflexionando en actitud de cambio. 

 Dialoga con el grupo para generar un buen ambiente en clase, comenzando por la actitud 

hacia el docente. 

Sujeto #2 

 El estudiante mostró cambios positivos en el ámbito disciplinario y mejoró su 

rendimiento académico.  
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4.4. Categorías emergentes 

En el trascurso de la investigación se presenciaron dos categorías emergentes:  

 Interacción Docente-Estudiante: En la fase I fue evidente la presencia de altercados 

entre estas dos partes, donde estudiantes testificaban que los docentes tenían preferidos 

y siempre tildaban a los mismos para culparlos de los conflictos que se presentaban en 

el aula. Es esta misma fase se inició un proceso con una de las psicólogas de la 

Institución para acompañar en este asunto a los profesores, mientras la otra psicóloga 

llevaba a cabo el proceso con los jóvenes.   

Por tanto, esta categoría emergente fue uno de los objetivos de la segunda fase, la 

finalidad constó en hacer un trabajo conjunto con los docentes y abarcar las mismas 

metodologías presentadas por el programa.  

 Unificación de subgrupos: Esta categoría fue percibida durante la fase II, donde las 

niñas especialmente se enojaban entre ellas y creaban pequeños subgrupos. Después de 

un análisis riguroso de la situación fue posible evidenciar que el sujeto #10 interfería 

directamente en la división de las niñas con las otras. Entonces, se tomó la decisión de 

entrar en una fase III, la cual no fue consignada en el trabajo, pero se tendrá en cuenta 

los resultados en las conclusiones de la investigación. 

4.5. Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito identificar en un primer plano las conductas agresivas 

presentadas por los estudiantes de séptimo grado de la Institución Guillermo Ponce de León y en 

segundo plano describir los posibles cambios conductuales que se pudieran evidenciar durante la 

implementación de un programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, el cual utilizó como 

herramienta el aprendizaje cooperativo. Se pretendió examinar cuáles son aquellos eventos de 

violencia física, verbal y psicológica que más se presentaron en el grupo estudiado, cómo se 

manifestaron en intensidad, por género y cuáles eran las acciones violentas repetitivas que incidían 

de manera directa con la mala convivencia escolar del grado. Además, se identificaron aquellos 

factores asociados a las conductas de los sujetos, factores coligados a experiencias traumáticas de 

bullying, familiares y sujetas a la relación dificultosa con los docentes. A continuación, se estarán 

discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
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De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el deporte y la lúdica 

orientada desde un ámbito sociomotriz y fomento de valores mediante la enseñanza de 

competencias ciudadanas, logró la ayuda recíproca entre los sujetos estudiados, una mejor 

comunicación entre ellos en el ejercicio constructivo del conocimiento. La Educación Física en las 

diferentes fases del proyecto se apoyó en la competencia axiológica, donde se dio prevalencia a la 

interacción social, el compartir de ideas, sentimientos y relaciones interpersonales; participando la 

asignatura como un agente activo en el fenómeno de la violencia escolar. Los diferentes entes de 

la Institución, entre ellos la rectora, coordinadora académica, psicólogas y docentes del grado 

correspondiente al verse involucrados con el desarrollo de la investigación, se hizo un trabajo en 

conjunto gratificante donde todos dieron un aporte para transformar dicha realidad vivenciada 

durante años en la Institución. Se logró un acuerdo en las metodologías, con el fin de orientarlas a 

una unanimidad de criterios. De esta forma, la relación maestro-estudiante fue presentando 

mejorías en el trascurso de las clases. Las psicólogas intervinieron en un proceso progresivo con 

los estudiantes más conflictivos, al igual que una campaña con los docentes para enseñarles a 

reaccionar ante un escenario de conflicto con los discentes. También les dieron clases a los mismos 

estudiantes para el control de emociones y decisiones asertivas.  

Por otro lado, la investigación arrojó efectos significativos en la disminución de las conductas 

agresivas, ya que desde el inicio de la fase II no se volvió a presentar acciones físicas violentas, 

información constatada en los observadores del año lectivo 2018, el análisis de resultados del 

contraste de las gráficas del cuestionario a estudiantes y las macrorejillas. Las conductas verbales 

disminuyeron en un 26% de un 38% que se evidenció en la fase I, según lo determinado por los 

diarios de campo, macrorejillas y observadores. Las conductas psicológicas que los sujetos 

presentan se orientan solamente en la situación de apodos hirientes, motivo que hace necesaria la 

implementación de una nueva fase para la atención de nuevas categorías emergentes. La 

disminución de esta violencia se determinó en un 46% de un 50% evidenciado en la fase I. El 

trabajo de las competencias ciudadanas debe ser una labor transversal en cada una de las áreas del 

saber, es fundamental educar al ser para ser ciudadano de bien. Tomando en cuenta la información 

arrojadas por teorías como la de Henao (2006) las agresiones si no son atendidas a tiempo 

aumentaran gradualmente en la medida que el adolescente crece y puede convertirse en un futuro 

ciudadano delincuente; igualmente es importante identificar factores externos que infieren en este 

tipo de acciones. Según Acevedo (2012) sugiere que existen ciertos factores intervinientes que 
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acentúan los efectos de las conductas agresivas sobre las víctimas, y estos se originan cuando los 

padres emiten cinco tipos de mensajes tóxicos a los niños, como lo es:  

Negar la versión que el niño trae sobre la agresión mostrándole al niño que esto es normal, decirle 

al niño que esto lo hará fuerte, pues creen que lo formara para la vida y le creara un buen carácter, 

los padres prefieren que el nuño se vuelva violento frente a una agresión, pues creen que es mejor 

que “prefiero que vengas con un ojo en la mano a casa, a que vengas llorando por que otro te ha 

pegado (p.39). 

Al contrastar los resultados con los antecedentes, Mejía (2006) concluye un dato relevante, 

donde manifiesta que los niños son los más afectados, quienes representan el 91% del total de los 

estudiantes considerados por maestro y compañeros de clase como agresivos y las niñas agresivas 

se encuentran en menor cantidad, el 9%; corroborando así lo planteado por Klevens  Tremblay 

(2000) quienes afirman que “estudios realizados se han encontrado que los niños son físicamente 

más agresivos que las niñas por su componente hormonal y su proceso de socialización” (p.105).  

Estos datos concuerdan con los de la investigación donde se pudo denotar que los niños ejercían 

la violencia física y las niñas eran quienes hacían uso de los gestos o palabras para lastimar a sus 

pares y docentes. 

Otros resultados considerables fueron: 

 Las conductas agresivas de los niños (as) están involucradas con el exterior (familia y 

sociedad), por lo cual no sólo el docente de Educación Física es el responsable de estos 

escenarios, sino es un quehacer que le compete a todo el profesorado. 

 Los juegos cooperativos sirvieron como medio efectivo para reducir los niveles de 

agresión, bajo los componentes de cooperación, participación, aceptación y no 

competencia. 

 La respuesta agresiva de los docentes ante los conflictos de los estudiantes aumenta de 

manera considerable la agresividad. 

 Mientras los docentes dependan de una autoridad de castigo no será posible una actitud 

cooperativa en el contexto educativo. 

Acevedo et al. (2016) en consideración con los resultados de la investigación presente, este 

antecedente coincide en la importancia de considerar los juegos cooperativos o las actividades 
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enfocadas a trabajar en equipo, como una buena herramienta para mitigar problemas de agresión 

ya que permiten la interacción de los estudiantes dando cabida a que se conozcan mejor y refuercen 

sus roles de comunicación de una forma adecuada sin presencia de acciones de agresión verbal 

directa o indirecta. Una acotación importante fue tener claro la selección de juegos cooperativos 

para no confundirse con juegos competitivos. Chaparro y Montoya (2015) en la finalización de sus 

estudios sobre el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la Educación Física, 

encontraron que a partir de estas dos unidades temáticas: la competencia motriz y las competencias 

ciudadanas, fortalecieron los conocimientos, actitudes, conductas y comportamientos (asertividad, 

comunicación, resolución de conflictos, sana convivencia) través del aprendizaje cooperativo. Así 

pues, que este proyecto supone una forma importante de abordar la enseñanza – aprendizaje en 

aspectos motrices y de patrones de conducta positivos. También los estudiantes mostraron cambios 

en el uso de malas palabras, gritos, empujones, discriminación racial, golpes… transformando 

estas posturas nocivas en alegría, cooperación, respeto, tolerancia, identidad y demostrando que 

los nuevos conocimientos se dan a través de vínculos que se producen por sí mismo y con las otras 

personas. 

Otro estudio que coincide con los efectos positivos de los juegos cooperativos para reducir los 

niveles de agresividad es el de Chimbi (2014):  

 Los juegos cooperativos fomentan e incrementan diferentes conductas positivas en el 

ámbito prosociales tales como la empatía, pedir un favor, ayudar al compañero y 

expresar sentimientos positivos y tolerar el contacto físico. 

 Las actividades lúdicas requieren una mayor participación de los maestros para 

enriquecer el aprendizaje y promover actitudes positivas. 

 El joven (hombre) tiende a cometer una agresión directa, mientras que, en las mujeres, 

está la tendencia de dañar los diferentes vínculos con esa persona como parte de una 

agresión injustificada.  

 La Educación Física requiere complementada por una educación de valores y fomentar 

una cultura en paz. 

Garaigordobil (2007) realizó un estudio de diferentes programas lúdicos aplicados en diferentes 

años y recopiló la información du sus investigaciones llegando a la siguiente conclusión:  
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Los datos obtenidos permiten confirmar un impacto positivo de estas experiencias al haber 

potenciado desde la percepción de los niños un nivel de cambio (algo, bastante y mucho) que pone 

de relieve: 

- Un incremento del respeto por las normas de la sociabilidad (92,2%), así como de las 

conductas de ayuda (89,5%) y de cooperación (92%). 

- Una mejora de la autoimagen (85,5%), de la imagen de los demás (92,2%), y de la 

confianza en los otros (86,1%). 

- Mayor creatividad jugando con las palabras, con el dibujo, la pintura, construyendo o 

durante la dramatización (84,5%) 

- Una mayor expresión de sus sentimientos positivos y negativos (83,7%). 

- El establecimiento de nuevos vínculos amistosos entre los niños (86,5%). 

- Una mayor comunicación en el grupo (79,7%). 

En síntesis, los resultados obtenidos en la evaluación de estos programas apuntan en la misma 

dirección que otros estudios que han confirmado los efectos positivos del juego en diversos 

factores del desarrollo social y emocional como los establecidos por (Baggerly, 1999; Ballou, 

2001; Bay-Hinitz et al., 1994; Blazic, 1986; Carlson, 1999; Finlinson, 1997; Fisher, 1992; 

Grineski, 1991; Orlick, 1981; Orlick et al., 1978; Orlick y Foley, 1979; Terr, 1991; Udwin, 1983).  

Asimismo, los resultados ratifican la perspectiva de muchos profesionales de la psicología y la 

educación que enfatizan la inclusión de actividades lúdicas grupales como instrumento preventivo 

y de desarrollo en contextos clínicos y educativos (Lozano, 1997; Lozano et al. 1996; Mann, 1996; 

Martínez, 1998; Ortega, 1996; Reynolds y Stanley, 2001; Santos y Salgado, 1998; Singer y Singer, 

2001).  

Montaño (2014-2015) tuvo como intencionalidad crear conciencia al docente e incentivarlo a 

innovar en sus clases para crear impacto en contextos que requieren intervención, la autora 

textualmente manifiesta que es cierto que la creatividad parte de una base propia y personal, que 

nos lleva a expresarnos de una manera única, pero en ocasiones dicha creatividad es anulada debido 

a una acción social y educativa poco estimuladora de dichas actitudes creadoras. 

De acuerdo con Palacios, Hernández y Montes de Occa (2014) la manera como los juegos 

grupales pueden disminuir las conductas agresivas en el proceso de socialización en el grupo, 

puede explicarse a través de: Que el grupo y las actividades recreativas siempre han sido un espacio 



269 
  

donde se ejercitan las diversas interacciones. Existe en la profundidad de los seres humanos, a 

través del juego, una actitud franca y alegre que motiva el asumir lo lúdico como un referente 

concreto donde pueden darse y ejercitarse interacciones de lo jugado entre sí, de los jugadores con 

el facilitador, del entorno con el niño. El juego es un vehículo excelente, donde cualquiera se 

expresa y mucho más si está en permanente interacción con el otro.  

Por otro lado, Santamaría (2014) manifestó que su experiencia en el campo de la docencia en 

la Institución Educativa “Colegio República de Colombia”, lo llevó a sensibilizarse sobre la 

violencia escolar como un asunto de suma importancia y que a largo plazo puede generar 

consecuencias de alto riesgo para la integridad de los estudiantes, por tal razón como medio de 

solución a esta problemática decide llevar a cabo una propuesta pedagógica, donde los estudiantes 

a través de la lúdica lograran propiciar ambientes sanos y libres de violencia, practicándola a partir 

de factores individuales, familiares, escolares y sociales. Una de las alarmas para este autor se 

encontró en los índices a nivel latinoamericano, donde Colombia ocupa el primer lugar como el 

país más violento y el puesto 138 a nivel mundial. En efecto, durante la implementación de la 

propuesta pedagógica pudo evidenciar un cambio significativo en el comportamiento de la 

población estudiada, en la cual aspectos como las relaciones interpersonales mejoraron, al igual 

que las burlas y la cooperación entre ellos; la propuesta fue incentivo para los demás docentes y 

los mismos estudiantes en la práctica del valor de la empatía y el rendimiento académico de los 

estudiantes presentó una notable mejoría, al igual que el crecimiento de la motivación para la 

realización de las actividades académicas. 

Pesillo (2014) en similitud al estudio realizado concluyó: 

- La escuela se convierte para muchos niños como un espacio de liberación de los problemas 

y frustraciones que viven en su hogar.  

- El rol de la escuela en la actualidad va más allá de la enseñanza de conceptos, es un 

escenario donde se involucra lo emocional, lo social y lo familiar de los estudiantes. 

- No solo el Bullying se observa en las escuelas, existen diferentes tipos de violencia y 

agresión que permanecen en ella, incluso, están allí latentes sin ser identificadas hasta que 

uno de sus actores la expresa. 

- Las diferentes teorías apuntalan o coinciden en que la familia es el principal por no decir 

que el único generador de agresión en los escolares. 



270 
  

- Los niños utilizan la agresión como escudo para manipular a los otros y lograr lo que ellos 

desean por estos medios. 

Finalmente, Gil y Linares (2013) en referencia a lo hallado concuerda con la necesidad de 

transversalizar en los colegios mecanismos operativos de coordinación interinstitucional 

organizativa y curricular, con los miembros de la comunidad educativa, para que eduquen en la no 

violencia y, al mismo tiempo, aumenten los niveles de convivencia dentro y fuera del entorno 

educativo. En su estudio tuvo los siguientes hallazgos:  

 Toda conducta agresiva tiene un factor desencadenante, estas se atribuyen al hogar 

formador del niño. 

 Reinciden en los hechos de violencia por el rechazo que viene desde su casa, para reafirmar 

que no son queridos y refugian este sentimiento en conductas agresivas.  

 La agresividad en las escuelas nace además porque la cultura de un país en guerra como 

Colombia se cuela en la vida cotidiana de las familias. 

 Se hace indispensable la presencia de un maestro en las clases de Educación Física 

formador de valores y no solo un dictador de clases. 

Con la información desplegada se puede inferir que la disminución de los comportamientos 

agresivos en niño y adolescentes no es un trabajo que solo depende del docente, también necesita 

el mayor acompañamiento posible, dado que, la unión de fuerzas por el mismo objetivo, los 

cambios pueden ser más significativos. Este fue el caso de esta investigación, se pudo contar con 

los diferentes entes de la Institución, estableciendo una estructura general en la estrategia didáctica 

para lograr un proceso unánime de enseñanza-aprendizaje. En síntesis, relacionando los resultados 

con el diario de campo y rejillas, se puede decir que las actividades que favorecieron en esta 

disminución de la agresividad, fueron aquellas actividades donde debían trabajar en equipo y 

solucionar diferentes conflictos dentro del campo de juego y teniendo como principal objetivo el 

espíritu de juego y el fortalecimiento de los valores como lo son la tolerancia, el respeto, la 

alteridad y el compañerismo. 
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Conclusiones 

 

Esta experiencia ha mostrado un mejora en la convivencia del grado séptimo a partir de dos 

unidades temáticas: la competencia axiológica corporal y las competencias ciudadanas, dentro de 

un proceso de enseñanza – aprendizaje enfatiza el compromiso de los jóvenes durante la práctica 

educativa, fortaleciendo no solo sus conocimientos, sino actitudes, conductas y comportamientos 

positivos, tales como la asertividad, comunicación y resolución de conflictos; generados en cada 

sección de clase y fases desarrolladas a través del aprendizaje cooperativo que brinda la práctica 

de deportes y la recreación.  

En relación al objetivo general “describir la incidencia de un programa deportivo-recreativo 

basado en el aprendizaje cooperativo para la convivencia y la paz en las conductas agresivas de 

los estudiantes de básica secundaria del grado séptimo del colegio Guillermo Ponce de León del 

municipio de Tuluá” se concluye que los efectos del programa, fueron positivos teniendo en cuenta 

los tres niveles de agresión estudiados: físico, verbal y psicológico. El análisis dio cuenta de 

cambios conductuales en los casos más críticos que fueron descritos al inicio de la investigación: 

sujeto #1; #5; #8 y #11.  

El grupo incluye en su vivir cotidiano en el contexto escolar, el ejercicio de valores de manera 

autónoma, propiciando espacios libres de actos violentos. Respecto al primer objetivo “Identificar 

las conductas agresivas presentadas por los estudiantes del grado séptimo”, el trabajo inicial 

ofreció insumos conductuales que permitieron dar constancia de la presencia de patrones de 

violencia en el grado estudiado, en los cuales se evidencian agresiones físicas en un equivalente 

del 50%, las agresiones verbales en un 38%, y las agresiones psicológicas en un 50%. 

Las agresiones psicológicas emergen repetidamente en burlas de defectos físicos e 

incapacidades de los estudiantes para cumplir con las actividades propuestas en las diferentes 

asignaturas.  

Además, era frecuente la práctica de apodos entre ellos, algunos por incidir en la recocha y otros 

por herir en la autoestima de sus compañeros. Se halló negatividad de los educandos para efectuar 

las actividades que los docentes les asignaban, interrumpiendo a menudo las clases con acciones 
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no solo violentas sino, el consumo de alimentos, burlas a los profesores, llegadas tarde, hacían 

acuerdos para no llevar las tareas o se rebelaban para no hacer nada durante la clase. 

Con respecto al segundo objetivo “implementar un programa deportivo-recreativo basado en el 

aprendizaje cooperativo para la convivencia y paz en las conductas agresivas de los estudiantes de 

básica secundaria del grado séptimo”, se pudo concluir que las actividades deportivas-recreativas 

son necesarias para el desarrollo de los procesos de integración y más si se abordan desde 

estrategias que aportan al grupo valores humanos como la tolerancia, respeto, paciencia, alteridad, 

comunicación y cooperación a través del juego.  

Un aspecto importante es el liderazgo que el docente orientador de las actividades debe abordar 

en cada uno de los procesos de integración donde debe incluir a todo el grupo de manera equitativa, 

buscando poner en contacto a los estudiantes que presentan problemas entre ellos mismos, y así, 

lograr un acercamiento e ir creando estrategias que permitan un cambio en la relación interpersonal 

de dichos sujetos. Para la aplicación de estrategias como las abordadas en el programa deportivo-

recreativo de convivencia y paz, es necesario incluir a entes de la Institución que brinden apoyo 

en el desarrollo de estrategias y criterios unánimes para el seguimiento conductual de los 

estudiantes. Es fundamental que los padres de familia sean sabedores de los procesos llevados a 

cabo con sus hijos, dando una descripción general de ellos para que su acudiente esté al tanto y 

puedan contribuir desde la casa con la formación del educando como futuro ciudadano.  

Es relevante mencionar que la categoría emergente “Interacción Docente-Estudiante” presentó 

un cambio total. En la gráfica #14 del cuestionario estudiante aplicado en la finalización de la 

segunda fase: ¿se presentan conflictos entre los profesores y estudiantes?, los sujetos dieron como 

respuesta Nada, equivalente al 100% de la población. Es decir, el proceso de intervención en la 

mejora de esta relación fue acertado, generando en las clases mejor disposición en la realización 

de actividades asignadas. Referente a la categoría “unificación de subgrupos” intervenida en la 

fase III, se pudo concluir la existencia de una pequeña mejora con algunas de las niñas, sin 

embargo, la Institución debe continuar con el proceso para fortalecer las relaciones interpersonales 

entre ellas.  

En cuanto al último objetivo “Evaluar la movilidad conductual en las conductas agresivas de 

los estudiantes de básica secundaria del grado séptimo, a partir de la propuesta implementada”, se 

puede concluir que los efectos de la movilidad conductual fueron significativos, el juego permitió 
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hacer transferencia de comportamientos sociales a situaciones cotidianas del colegio. La propuesta 

presentada deja como aprendizaje la importancia de involucrar maestros y padres en el desarrollo 

de propuestas para aumentar los niveles de convivencia. Se destaca que los estudiantes que al inicio 

de la investigación fueron determinados como los agentes que interferían en una mayor proporción 

en la sana convivencia del grado, fueron los estudiantes con más cambios en sus conductas, 

destacando una transformación total del sujeto #8. Los estudiantes lograron crear conciencia y 

algunos de ellos actualmente participan en su grado como promotores de la paz y son 

intermediarios en los conflictos. 
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Recomendaciones 

 

En este numeral se presentará las recomendaciones de acuerdo a los resultados y hallazgos 

obtenidos en la aplicación del programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, y las estrategias 

utilizadas para reducir la agresividad en estudiantes del grado séptimo, intervenidos en las clases de 

Educación Física interesctruturadas con el trabajo de las competencias ciudadanas: 

 El colegio Guillermo Ponce de León debe formar sus maestros para que reconozcan el 

contexto donde desarrollan sus prácticas pedagógicas como una oportunidad de atender 

problemáticas sociales y contribuir en posibles soluciones para éstas. Se debe tomar 

como ejemplo el grado séptimo para indagar en otros cursos y observar qué 

problemáticas se desarrollan allí, y así, crear proyectos transversales con el propósito de 

conllevar los estudiantes a la solución de problemas propios de su entorno.  

 

 Las actividades que propician cambios requieren que los docentes del grado estudiado 

se involucren en ellas y participen como un ente generador de actitudes positivas en la 

relación con sus estudiantes basada en el respeto, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
- No se deben generalizar ni estigmatizar las conductas de los estudiantes, por el 

contrario, debe continuar utilizando como herramienta el proceso dialógico para 

propiciar ambientes de sana convivencia.  

- Aunque sus estudiantes se equivoquen muchas veces, la paciencia no debe decaer. Es 

necesario que ellos implementen estrategias como el liderazgo para generar cambios 

significativos en sus conductas.  

- Se requiere la lúdica dentro de su área para despertar la motivación en el estudiante 

por el conocimiento y erradicar la negatividad para cumplir con sus deberes escolares. 

- Hacer saber al estudiante de su error, mas no delante de sus compañeros, como 

generalmente lo hacían al iniciar la primera fase.  

- El respeto se debe de ganar, mas no debe ser exigido. Alzar la voz no es necesario, 

basta el silencio para enseñarles que quien está al frente requiere respeto y ser 

escuchado. No olvidar hacer uso del cartel que se les dejó al frente sobre el saber 
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escuchar, utilizando como regla de oro no hablar hasta que ellos mismos tomen 

conciencia que deben hacer silencio y respetar. 

 

 La Institución debe continuar desde la clase de Educación física con el proceso iniciado, 

es preciso implementar una tercera fase para reforzar el cambio con la situación de los 

apodos, clasificados en la categoría de violencia psicológica. Además de seguir 

fortaleciendo la unificación de los subgrupos.  

 

 Con la investigación desarrollada (Programa deportivo-recreativo de convivencia y paz, 

basado en el aprendizaje cooperativo y su incidencia en las conductas agresivas de los 

estudiantes de séptimo grado de la Fundación Guillermo Ponce de León), se deja abierta 

la posibilidad para que futuros grupos de investigación desarrollen un plan de 

seguimiento en la población intervenida en los siguientes años escolares.  

 

 La utilización del juego, actividades artísticas, recreativas y deportivas deben tomar un 

sentido pedagógico dentro de la Institución, en el cual los actores involucrados puedan 

reflexionar desde la práctica cotidiana. 
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Anexo 2. Evidencia fotográfica 
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Anexo 4. Observadores 2018 
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