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2. Descripción 
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un contexto no formal, la cual está titulada como el diseño de una propuesta pedagógica basada en 

la interculturalidad para la convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la Corporación 

Sarai a través de la educación física.  
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soluciones a las problemáticas que se identificaron en la contextualización, esto se hizo referente a 
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4. Contenidos 

 

El presente trabajo de grado consta de una introducción, con un planteamiento del problema y la 

pregunta problema; justificación, un objetivo general y tres específicos; cuenta con el  marco de 

referencia donde está inmerso los antecedentes clasificados de antecedente internacional, nacional 

y local, el marco contextual, el marco teórico se encuentra la metodología, la presentación y que se 

encontró en los resultados, la propuesta pedagógica, con su respectiva estructura, por último están 

las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 

 

5. Metodología 

El trabajo de grado se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo de la 

investigación, guiada por la metodología de Investigación Acción Docente, donde se desarrolló 

cuatro fases el diseño investigativo: 1 planificar, la cual propuso indagar acerca de los niveles de 

convivencia en la comunidad de la Corporación Sarai, además de que los estudiantes toman 

conciencia  de las problemáticas que los abruman 2: actuar, se pretendió un acercamiento con la 

realidad y lograran proponer soluciones a las problemáticas, 3 es observar, la cual se determinó 

por la observación directa y participativa, así analizar por parte de la docente lo que provoca una 

mala convivencia y la 4 es reflexionar, permite al docente tomar una postura auto-reflexiva acerca 

del proceso y la experiencias vividas. 

 

6. Conclusiones 

La reflexión final hizo parte de las conclusiones del trabajo realizado, en donde los aportes de 

la propuesta, fortalecieron la reflexión acerca de la convivencia, la interculturalidad a través la 

educación física y desde una perspectiva docente con base en la experiencia.  

 

Es importante enseñar la convivencia desde cualquier área de educación de manera didáctica, 

de esta forma se verá reflejado la transformación de la sociedad, menos violencia y conflictos, más 

empatía, tolerancia, entre otras; por lo cual el espacio académico del área de educación física permite 

la enseñanza de la misma, brinda herramientas muy buenas a través del juego cooperativo, juegos 

tradicionales, actividades lúdicas y recreativas, ya que el niño aprende más fácil por medio del juego, 
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además de que las situaciones propuestas son relacionadas con el diario vivir para cambiar el 

contexto y luego la sociedad. 

 

En cuanto a la  perspectiva docente y la experiencia en compartir con NNA es necesario no 

mirar al niño desde una perspectiva de compasión, porque ellos aprovechan estas situaciones para 

manipular las situaciones, sin embargo los problemas que han pasado en su corta edad quizás 

muchos desconocemos eso por no haber pasado por una situación similar, pero de igual manera es 

necesario hacerles saber de alguna manera que todos tenemos problemas y que hay que superarlos 

de alguna forma, que posiblemente nadie nos va ayudar y somos nosotros mismos  quienes nos 

aferramos o dejamos ir todos los problemas y seguimos adelante. 

 

Es evidente reforzar la manera en que logren solucionar los conflictos y la violencia en la 

corporación ya que ellos no logran diferenciar estos dos conceptos, por lo cual no saben de qué 

manera pueden solucionar las situaciones problemáticas. 

 

Los estudiantes relacionan que debe haber un mediador aparte de ellos mismos para solucionar 

las problemáticas que se presentan y lo simbolizan con el docente el cual le piden ayuda para 

resolver el conflicto. 

 

La interculturalidad es un instrumento para conocernos así mismo y conocer al otro, de esta 

manera comprender y entender la forma de comportarse cada persona lo que conlleva a ser más 

tolerantes ante las situaciones. 

 

 

Elaborado por: Riveros Ponton, Katerine Alexandra 

Revisado por: Egea Borda, Lina Rocío 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 15 11 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta pedagógica compila la investigación hecha  en un contexto no 

formal, la cual está titulada como el diseño de una propuesta pedagógica basada en la 

interculturalidad para la convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la 

Corporación Sarai a través de la educación física, cuenta con una introducción, con un 

planteamiento del problema y la pregunta problema; justificación, un objetivo general y 

tres específicos; cuenta con el  marco de referencia donde está inmerso los antecedentes 

clasificados de antecedente internacional, nacional y local, el marco contextual, el marco 

teórico se encuentra la metodología, la presentación y que se encontró en los resultados, 

la propuesta pedagógica, con su respectiva estructura, por último están las conclusiones, 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos.  

De esta manera se implementa el enfoque cualitativo con un alcance descriptivo 

de la investigación, guiada por la metodología de Investigación Acción Docente, donde 

se desarrolló cuatro fases el diseño investigativo: la primera fase se denomina planificar, 

la cual propuso indagar acerca de los niveles de convivencia en la comunidad de la 

Corporación Sarai, además de que los estudiantes tomasen conciencia de las 

problemáticas que los abruman. La segunda fase denominada: actuar, se pretendió un 

acercamiento con la realidad y lograran proponer soluciones a las problemáticas, la 

tercera fase es denominada se es observar, la cual se determinó por la observación 

directa y participativa, y partiendo de allí se realiza un análisis por parte de la docente, el 

cual nos determina los factores que inciden en la mala convivencia de los alumnos , por 

último la cuarta fase se denomina es reflexionar, esta fase permite al docente tomar una 

postura auto-reflexiva acerca del proceso y la experiencias vividas. 

Este proyecto se planteó como meta, contribuir de una manera crítica y reflexiva 

a las posibles soluciones de las problemáticas que se identificaron en la 

contextualización, esto se hizo referente a la mala convivencia en la Corporación Sarai, 

y así brindar herramientas didácticas de la educación física y la interculturalidad de forma 

lúdica y recreativa para lograr solucionar situaciones de conflicto de una manera asertiva 

y sanar las problemáticas encontradas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 Descripción del problema 

 

A nivel mundial se presentan en gran medida situaciones de vulnerabilidad en la que 

niños, niñas y adolescentes1 se ven envueltos debido a su condición social, económica 

y cultural. Lo anterior lo señala el informe realizado por los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) titulado “Relacionado con los niños, Progreso para la Infancia: Más allá 

de las estadísticas” (UNICEF, 2006), este informe fue realizado para contribuir con los 

procesos que adelanta el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia UNICEF. De esta manera más allá de las estadísticas “Las diferencias 

de oportunidades, que se traducen en que millones de niños y niñas siguen viviendo en 

condiciones de pobreza, la emigración, la desnutrición crónica y sin la posibilidad de 

acceder a la educación” (UNICEF, 2006, p. 1). 

 

Lo anterior indica que a pesar de los esfuerzos de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales por disminuir los niveles de violencia contra los NNA, y de las 

condiciones de desarrollo económico y de violencia, los derechos de los niños se 

continúan vulnerando, con el agravante de que se desconocen los datos estadísticos a 

nivel mundial frente a los NNA que sufren condiciones de pobreza, falta de educación 

negación del acceso a salud, entre otras, que a su vez tendrán repercusiones en su 

futuro. El informe de la UNICEF también evidencia las siguientes problemáticas 

relacionadas con la violencia contra NNA. 

 

En primera instancia, se encuentra la inmigración la cual consiste en un fenómeno 

en el que las familias se dirigen hacia otros países por problemas de desigualdad social 

y altos niveles de violencia, como el caso de México o Cuba donde las personas inmigran 

en condición de ilegales arriesgando la vida a través del camino para llegar a Estados 

                                                           
1 En el desarrollo del texto se utilizará la sigla NNA para referirnos a los niños, niñas y adolescentes. 
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Unidos, con el cambio de país, cada familia busca un mejor estilo de vida en relación con 

el que tenían, 

 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que la condición de ilegales no les permite a 

las personas exigir los derechos en su totalidad como es: salud, vivienda digna, 

educación, entre otros, en búsqueda de mejores condiciones, deben someterse a 

diferentes condiciones como carencia de alimentación balanceada y nutritiva, ausencia 

de un trabajo digno, esclavitud, etc. Esto conlleva a perjudicar al núcleo familiar en su 

totalidad, es decir, se afectan, padres e hijos siendo estos últimos los más vulnerados, la 

suma de las problemáticas de los inmigrantes hace que quien la padece se encuentre en 

situación de desventaja.  

 

Según el informe, otra problemática aguda en la infancia, es la desnutrición, tal como 

en el caso de África, la cual es originada por la pobreza, siendo esta el motivo número 

uno en afligir a los menores de edad y por lo tanto, la principal causa de muerte antes de 

cumplir los 5 años; según UNICEF, la situación de desnutrición afecta a cerca de 6 

millones de niños que se a su vez se hallan en condición de pobreza. 

 

Al respecto y acercando la situación al contexto latinoamericano, se presentan 

situaciones de vulnerabilidad en NNA como lo dice Umayahara (2004) en su informe 

“Síntesis Regional de Indicadores de La Primera Infancia”, relacionadas con el maltrato 

físico, psicológico y abuso sexual. También causadas por el narcotráfico que es la 

distribución de sustancias psicoactivas y en consecuencia el consumo al cual son 

propensos los menores de edad, debido a las condiciones de desigualdad social. 

Finalmente, el informe resalta que países como Chile, Brasil y México presentan el mayor 

grado de vulnerabilidad con un porcentaje del 5% de niñas y niños menores de cinco 

años víctimas de las situaciones ya mencionadas. 

 

A partir de lo anterior, Colombia se encuentra en la misma situación, dado que el 

informe de: La niñez colombiana en cifras realizado por UNICEF (2002), afirma que  
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(…) aproximadamente 35 mil niños y niñas menores de 18 años son explotados 

sexualmente. En cuanto a conflicto armado se estima entre 6.000 y 7.000 la cifra de 

los niños y niñas vinculados a los grupos armados irregulares, en su mayoría entre 

los 15 y 17 años; y en relación a desplazamiento forzoso en los últimos 15 años, se 

han desplazado, como consecuencia del conflicto armado, cerca de 1.100.000 niños 

y niñas de un total de cerca de 2.100.000 personas. (pp.  38, 42, 54, 39) 

 

A partir de este informe, se pueden deducir posibles causas de los problemas de 

violencia en Colombia, las cuales perjudican a gente inocente y más aún a los menores 

de edad. Organizaciones gubernamentales tratan de alguna forma de subsanar a la 

población más vulnerable pero debido a intereses particulares, el restablecimiento de los 

derechos a las personas afectadas se torna en un proceso complejo y de bajo impacto 

social. 

 

Sin embargo, para garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes del país y 

minimizar las consecuencias del contexto social expuesto anteriormente, coexisten una 

serie de entidades públicas como: la UNICEF, la Policía Nacional, la Defensoría del 

Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),que tienen la facultad de 

intervenir para proteger los derechos de los menores de edad, cuando exista la 

inobservancia, vulneración y amenaza, a los niños, niñas y jóvenes en relación con la 

condición de pobreza y conflicto armado. 

 

Por esta razón, el ICBF en su deber por proteger a los menores de edad, establece 

acciones con diferentes entidades a nivel nacional como son fundaciones o 

corporaciones las cuales tienen como objetivo el restablecimiento los derechos de los 

niños y niñas de todo el país. Concretamente, en la ciudad de Bogotá se encuentran 

varias fundaciones una de ellas es la Corporación Sarai, esta fundación la cual es una 

entidad sin ánimo de lucro y con sentido social conformada por un equipo humano de 

profesionales de óptima experiencia, quienes trabajan de manera integral, mediante 

atención especializada, y cuya misión es la resolución reactiva de problemas, 

contribuyendo en la construcción de alternativas para una adecuada proyección en el 

desarrollo del ser humano, y mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
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La corporación Sarai es un ejemplo de cómo el estado abre procesos de vinculación 

con entidades públicas y privadas para realizar intervenciones con la población 

vulnerable donde se buscan espacios de esparcimiento y diversión en los NNA, de igual 

manera las universidades tienen espacios académicos de práctica pedagógica, donde 

los estudiantes buscan desarrollar este espacio en un contexto escolar o extraescolar. 

 

Gracias a estos espacios se logró llevar a cabo la práctica pedagógica del área de 

educación física deporte y recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, en la 

Corporación Sarai, allí se observaron en los niños comportamientos asociados a 

situaciones violentas, de bajo nivel de tolerancia y ausencia de respeto entre ellos, 

reflejadas en, la forma cómo se expresan o se dirigen al otro, sus actitudes, la resistencia 

a trabajar en equipo, la presencia de niveles de agresividad, la resistencia a cumplir 

reglas y la indiferencia ante el otro en distintas situaciones.  

 

Lo anterior indica que debido a la falta de fortalecimiento de la convivencia y a la 

ausencia de liderazgo y promoción de la armonía en la convivencia, para los niños, niñas 

y adolescentes que asisten a la Corporación Sarai, no es importante la adquisición de 

este norma fundamental, para ellos la violencia se constituye en una forma de subsistir 

en su entorno, así que fácilmente  se agreden sin explicación alguna, algunos son 

tolerantes o indiferentes frente a estos hechos; sin embargo, se aíslan del grupo por ser 

amedrentados, por no aceptar tales situaciones, teniendo en cuenta tales precedentes 

se formula el siguiente planteamiento:  

 

1.1.1 Pregunta problema 

¿El diseño de una propuesta pedagógica basada en la interculturalidad podría 

mejorar la convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la Corporación Sarai a 

través de la educación física? 
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1.2 Justificación 

     Esta propuesta surgió a partir  de lo vivenciado en la práctica docente y didáctica III, 

al observar que de  manera generalizada  la Corporación Sarai tiene bajos niveles de 

convivencia   y mantiene la presencia recurrente de conflictos,  lo que busca esta 

propuesta pedagógica  llamada “el diseño de una propuesta pedagógica basada en la 

interculturalidad para la convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la 

Corporación Sarai a través de la educación física” fue fortalecer la  convivencia, dando 

herramientas lúdico recreativas y juegos cooperativos en pro de  lograr lo propuesto. 

Atendiendo a esto los Índices de vulnerabilidad son altísimos como lo indica el 

informe “La niñez colombiana en cifras realizado por UNICEF (2002), afirma que; 

 

  En el año 2000 se registraron 2 millones de niños y niñas que son maltratados al 

año en sus hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. 361 niños y niñas de cada 

1.000 sufren de Algún tipo de maltrato. En promedio, mueren 7 niños y niñas por 

homicidio diariamente.  p. 38) 

Así pues, estos índices de vulnerabilidad indican que siguen siendo los niños los 

principales afectados, por lo cual se debe velar por reestablecer los derechos de los 

menores de edad, y es en este marco como llegan a la Corporación Sarai, presentando 

diferentes tipos de problemáticas, esto imposibilita de que en el mismo contexto puedan 

solucionar conflictos de una manera acertada. 

Teniendo en cuenta esto, la situación de los menores hace que la convivencia no 

sea muy bien recibida por los NNA, ya que esta población presenta unos niveles altísimos 

de violencia y agresión, por lo cual el presente trabajo de grado se sienta en un estudio 

realizado a la Corporación Sarai donde se evidenciaron dificultades principalmente en la 

convivencia y en la resolución de conflictos, por ello en el presente proyecto se pretenda 

desarrollar una propuesta pedagógica enmarcada en las necesidad latentes. Por eso es 

importante e imprescindible esta propuesta y la aplicación de la misma. 
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De acuerdo a lo anterior, es importante el desarrollo del ser humano en la 

sociedad, por lo tanto se involucran relaciones interpersonales entre diferentes culturas, 

de igual manera se ve importante trabajar a partir de lo intercultural, partiendo de 

conocerse asimismo y auto evaluarse en que debería fortalecer, además del otro para 

así crear vínculos de relaciones y la capacidad de empatía, donde se enseñen y aprenda 

de cada uno su cultura, costumbres, tradiciones etc., con el fin de mantener una sana 

convivencia. 

Finalmente como la disciplina de la educación física es un medio para enseñar y 

fortalecer diferentes procesos de formación tanto personal, cultural, integral, cognitivo, 

motriz y social, por lo tanto depende de la labor docente a las tendencias de la educación 

física, como usar las herramientas que brinda para enfocar y dar objetividad en fortalecer 

distintas habilidades y capacidades del alumno y transforme la sociedad. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta pedagógica basada en lo intercultural para el fortalecimiento 

de la convivencia, en niños en situación de vulnerabilidad de la Corporación Sarai desde 

la educación física. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar los niveles de convivencia de los niños en situación de vulnerabilidad 

de la Corporación Sarai.  

 Establecer actividades apropiadas para mejorar la convivencia a través de la 

educación física desde la interculturalidad.  

 Estructurar la propuesta pedagógica intercultural para el fortalecimiento de la 

convivencia en los niños en situación de vulnerabilidad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación, se citan diferentes documentos de investigación a nivel internacional, 

nacional y local. 

 

2.1 Antecedente Internacional 

 A nivel internacional se encontró la investigación realizada en la Escuela 

Universitaria De Educación De Soria en Valladolid, España  por Rangil (2014) “La 

Educación Física como medio de integración en Educación Primaria” cuyos objetivos 

generales consistían en primer lugar en demostrar que el área de educación física 

constituye un medio ideal para fomentar la integración de alumnos inmigrantes en la 

etapa de primaria favoreciendo la educación intercultural y en segundo lugar en fomentar 

las relaciones sociales y la integración del alumnado inmigrante a través del área de 

educación física.  

 

El estudio se basó en la metodología de enseñanza/aprendizaje mediante 

actividades organizadas centradas en la asignación de tareas. Asimismo, en dicha 

investigación, a manera de conclusiones se enuncian las siguientes: en las actividades 

de Educación Física se fomenta el respeto a la diferencia, la solidaridad y la tolerancia, 

así como la convivencia y la cooperación para poder lograr fines comunes desde un 

punto de vista multicultural. Además de ser necesario, unir la Educación Física y la 

Educación Intercultural, a través de los juegos y la actividad física, el conocimiento, la 

valoración y la aceptación de las diferentes culturas que componen la sociedad actual. 

De otra parte, fomentar las relaciones sociales y de integración disminuyendo los 

conflictos, mejora la capacidad para trabajar en grupo y aumenta la autoestima y el auto 

concepto de los alumnos permitiendo, con todo ello, la promoción de una Educación 

Intercultural en Educación Física. 

 

 Este proyecto investigativo aporta a la conformación de los conceptos 

de interculturalidad y educación física, además de la manera que atañen ambos para 
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fortalecer la convivencia, ya que son niños en situación de vulnerabilidad. Al mismo 

tiempo se toma en cuenta la propuesta pedagógica desarrollada la cual brinda 

actividades que disminuyen los conflictos en el aula de clase. 

 

2.2 Antecedente Nacional 

Este proyecto de investigación fue realizado en la Universidad Del Valle en la ciudad 

de Santiago de Cali por González y Macías (2011) titulado “Educación Popular, 

Interculturalidad y Convivencia. Aportes Y Experiencias del Grupo de Investigación en 

Educación Popular” el cual tuvo como objetivo general  analizar los principales aportes o 

contribuciones que ha hecho el Grupo de Investigación en Educación Popular de la 

Universidad del Valle mediante su práctica investigativa, en los procesos de definición, 

caracterización conceptual y desarrollo metodológico con respecto a los conceptos de 

Interculturalidad y Convivencia en el marco de la Educación Popular a nivel local y 

nacional desde 1988 hasta 2009, la metodología abordada se basó en la investigación 

cualitativa de carácter exploratorio y descriptivo, a continuación se describen algunas 

conclusiones: la concepción de Convivencia presenta algunas posiciones encontradas al 

interior del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle, por 

un lado, existe una noción de Convivencia muy cercana a la armonía y tranquilidad en 

medio de las relaciones que establecen las personas entre sí y con su entorno. Por otro 

lado, una percepción de la Convivencia que necesariamente entraña conflicto, ya que no 

se pueden desconocer las dinámicas, complejidades y vicisitudes inherentes a la vida y 

relaciones humanas.  

 

Esta investigación nacional contribuye al presente trabajo principalmente en el 

barrido histórico que se hace desde los procesos de interculturalidad para la convivencia, 

la importancia de trabajar estos dos elementos para una sana convivencia en lo social, 

cultural, contextual y demás, teniendo en cuenta que en el país se encuentra una 

diversidad de culturas. Asimismo, en las referencias bibliográficas que manejan en las 

temáticas de convivencia e interculturalidad y los procesos que se han llevado en el 

transcurso del tiempo. 
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2.3 Antecedente Local  

Este proyecto de investigación fue realizado en la Universidad Pedagógica Nacional  

en la ciudad de Bogotá por González y Macías (2011) titulado “Procesos interculturales 

desde la educación física” el cual tuvo como objetivo general  contribuir a través de la 

educación física en la construcción de procesos interculturales desde, por y para las 

diferencias de los diversos grupos humanos, con el fin de alcanzar la construcción de un 

sujeto, critico-reflexivo, político, social y cultural, que reconoce el sentido y significado de 

los procesos interculturales,  la metodología abordada se basó en el Enfoque Socio-

Critico y un modelo didáctico, a continuación se describen algunas conclusiones: La 

interculturalidad debe ser ese medio por el cual se logre erradicar la discriminación de 

todo tipo y de este modo se pueda trabajar con, por y para las diferencias y así lograr 

una cultura social de éxito. Por otro lado, los docentes deben propiciar espacios de 

interculturalidad donde se involucren la familia y el resto de la comunidad, y así se pueda 

lograr la construcción de un verdadero proceso intercultural. 

 

Este proyecto investigativo aporta en la construcción de la propuesta pedagógica 

desde un sentido intercultural, formando seres critico-reflexivo socialmente, para las 

relaciones interpersonales desde una perspectiva de la educación física, además de la 

importancia de involucrar la familia para así cambiar un contexto ya que se encuentra 

diversidad de culturas, además de los referentes bibliográficos que aporta a la 

construcción del documento.  
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3.  MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco Contextual 

 

3.1.1 Corporación Sarai  

 

La Corporación SARAI es una entidad privada, sin ánimo de lucro y utilidad común, 

de personería jurídica, autonomía administrativa, naturaleza civil y fines de interés 

social. Registrada en la Cámara de Comercio bajo el No. S0045076 y en la DIAN con el 

NIT No 900652101-8 y personería Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

 

Ubicada  

Calle 25f # 73b - 55 /49 Modelia  

Bogotá D.C. Colombia 

Teléfono (57 1)9261737   

Móvil 3057164729  

 

Objetivo  

El objeto principal de la corporación en Colombia y en el Exterior es: Establecer una 

red de profesionales del área psicosocial, pedagógica, para dar soluciones y alternativas 

en programas y proyectos de protección integral dirigidos a la niñez, infancia, 

adolescencia y familias; a través de la atención, capacitación e investigación en las áreas 

social, comunitaria, educativa, y organizacional a personas, entidades e instituciones 

públicas y/o privadas, contribuyendo así a la resolución reactiva de problemas y, en la 

construcción de alternativas, para una adecuada proyección en el desarrollo del ser 

humano, y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Misión  

La Corporación Sarai presenta la misión y visión en su sitio web así: Entidad sin ánimo 

de lucro y, con sentido social, conformamos un equipo humano con profesionales de 
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óptima experiencia, quienes trabajarán de manera integral, mediante atención 

especializada, en la resolución reactiva de problemas, contribuyendo en la construcción 

de alternativas para una adecuada proyección en el desarrollo del ser humano, y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Visión 

Ser una institución líder en Colombia, mediante un modelo de atención Profesional, 

con cultura de servicio que se manifestará siempre en la satisfacción de los derechos 

fundamentales de los usuarios. Donde la intervención sirva para que el ser humano 

pueda aprender a aprender, a reflexionar de forma creativa sobre su vida, a cultivar sus 

capacidades personales. A reconocer recursos y espacios de intervención con su medio 

social, en el que debe normalizar su vida como uno o una más. En donde el mejoramiento 

continuo y los altos estándares de atención sean nuestra motivación. (Corporación 

Sarai).  

 

Como se evidencia la Corporación es garante de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Esta entidad, la cual está enfocada en la modalidad de protección; esta modalidad 

maneja varios componentes, como son programas especializados y otras estrategias 

aplicadas para restablecer los derechos de NNA. A su vez, la Corporación se constituye 

en una institución que brinda apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia. La 

corporación se vincula como un internado del ICBF, por lo tanto, las NNA viven y 

conviven allí por un tiempo determinado por el defensor de cada niño. Allí se deben de 

cumplir una serie de reglas de convivencia y se brinda apoyo psicológico, cognitivo, 

recreativo, educación y salud por parte del gobierno a cada uno de los NNA remitidos 

allí. 

 

A continuación, se da a conocer la estructura física y administrativa de la Corporación 

Sarai. 
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Tabla 1.Estructura física y administrativa de la Corporación Sarai 

Estructuras de la 

Corporación 

Sarai 

PERSONAL INFRAESTRUCTURA 

Casa 

administrativa 

 Pedagogo 

 Trabajadora social 

 Psicóloga 

 Secretaria 

 Gerente 

 Enfermería 

1 Piso: la cocina, el cuarto de 

lavado, 2 cuartos de estudio, 

un patio con baño para 

realizar actividades de 

compartir o escolares y 

parqueadero  

2 Piso: oficinas  del personal 

administrativo 

Casa de los niños   Educadores 

 Cocineras 

 Niños y niñas  

 Empleada oficios varios. 

1 Piso: la cocina, patio de 

limpieza, comedor, 

habitaciones duermen las 

niñas en camarotes y el baño 

2 Piso: habitaciones duermen 

los hombres, sala de películas 

y baño. 

Fuente: La autora  

 

 

3.2 Marco Teórico 

 

En este apartado se abordan los conceptos claves para el desarrollo de la presente 

propuesta pedagógica y además se realiza un análisis de las teorías propuestas por los 

autores que se mencionaran a continuación. 

 

3.2.1 La convivencia y sus dimensiones  

Al respecto Barrios, et al. (2004, p. 4-5) definen la convivencia y las dimensiones que 

se deben manejar para solucionar las problemáticas con la mejor eficacia posible. Es 

decir, la convivencia es la capacidad de vivir juntos respetándose y consensuando las 

normas básicas, así como la resolución de conflictos, ya sea previniendo su aparición o 
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evitando su escalada cuando ya se han producido, para desarrollar este objetivo se 

deben dar un conjunto de dimensiones, a saber: 

 1. Autoconocimiento: Esta capacidad permite una clarificación de la propia manera 

de ser, pensar, sentir, de los puntos de vista y valores personales, posibilitando 

un progresivo conocimiento de sí mismo, una valoración de la propia persona y en 

niveles superiores, la autoconciencia del yo. 

 2. Autonomía y Autorregulación: La capacidad que permite promover la autonomía 

de la voluntad y una mayor coherencia de la acción personal.  

3. Razonamiento Moral: Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los 

conflictos de valor teniendo en cuenta los principios de valor universales y se 

organiza para actuar de acuerdo con ello.  

4. Capacidad de Diálogo: Estas capacidades permiten huir del individualismo y 

hablar de todos aquellos conflictos de valor no resueltos que preocupan a nivel 

personal y/o social.  

5. Capacidad para Transformar El Entorno: Esta capacidad contribuye a la 

formulación de normas y proyectos contextualizados en donde se han de poner 

de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el compromiso.  

6. Comprensión Crítica: Implica el desarrollo de capacidades orientadas a la 

adquisición de la información moralmente relevante en torno a la realidad y la 

actitud y el compromiso para mejorarla.  

7. Empatía y perspectiva social: Posibilita a la persona para incrementar su 

consideración por los demás, interiorizando valores como la cooperación y la 

solidaridad. La progresiva descentralización posibilita el conocimiento y la 

comprensión de las razones, los sentimientos y los valores de las otras personas.  

8. Habilidades sociales para la convivencia: Son el conjunto de comportamientos 

interpersonales que va aprendiendo la persona y que configuran su competencia 

social en los diferentes ámbitos de relación. Permiten la coherencia entre los 

criterios personales y las normas y principios sociales.  

9. Resolución Pacífica de Conflictos: Entendiendo el conflicto como algo inevitable 

que forma parte de la naturaleza social humana y que pueden |1ofrecer una 

oportunidad de desarrollo y crecimiento personal y social. (Barrios, et al. pp. 4-5) 
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Se debe aclarar que todas las dimensiones son importantes, sin embargo se tomaran 

las dimensiones que exigen las situaciones, esencialmente está en trabajar en sí mismo, 

que el niño sea capaz de reconocer, en su pensar y actuar  acerca de los conflictos por 

lo cual se inicia con el autoconocimiento, autonomía,  autorregulación y su capacidad de 

diálogo, para así entrar a mediar sus situaciones o ayudar a solucionar conflictos y 

proponer una mejor convivencia, de igual manera es necesario la aplicación de normas 

para que el niño aprenda y se acople a una sociedad según sus exigencias. 

 

De acuerdo con señalado por el autor, la convivencia se toma en este documento 

como un pilar para el desarrollo de habilidades en los individuos, ya que es necesaria 

para el diario vivir de cada una de las personas. Lo anterior ya que la sociedad funciona 

desde las relaciones y el acto de convivir, el cual se comprende por respetar, tolerar, 

encajar en una estructura social, entre otras; por lo tanto se considera importante 

potenciar estas dimensiones a los NNA en situación de vulnerabilidad, ya que la gran 

mayoría proviene de un ambiente de violencia y conflicto, por ello requieren fortalecer su 

capacidad de resolución de problemas, es por esto que estas dimensiones se debe 

potenciar y se brindan  como herramientas para que los individuos sean capaces de 

solucionar de manera autónoma las problemáticas; de esta manera se disminuyen los 

niveles de conflicto. 

 

Así pues, todas las dimensiones son importantes en lo que concierne con el 

desarrollo de los individuos, sin embargo, el presente trabajo de grado se centra en 

abordar las habilidades específicamente de la resolución de problemas y conflictos, se 

pretende que tanto en su pensar en su la estrategia más adecuada para superar la 

situación en la que se está desenvolviendo. 

 

En este orden de ideas, la convivencia es transversal a todos los procesos y 

actividades por los que atraviesa el individuo, un contexto en el cual se refleja esta 

capacidad en mayor medida es el educativo, el cual encierra actividades escolares y 

extraescolares. 
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3.2.2 Convivencia extraescolar 

La convivencia escolar es crucial en los seres humanos porque la escuela es el 

ámbito primordial para ejercer procesos de socialización, de igual manera en el ámbito 

extraescolar. De esta manera el ámbito extraescolar es un espacio que permite la 

interacción de los NNA, es un medio que facilita el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y las habilidades sociales. De acuerdo a lo anterior se hace necesario 

establecer normas generales con el propósito de potenciar las habilidades mencionadas 

anteriormente y prevenir situaciones de conflicto y facilitar el manejo de las mismas. A 

continuación, se define la convivencia extraescolar:   

 

Por otra parte Benz (2008). “La convivencia no es algo estático, sino que es una 

construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las 

interrelaciones de los actores en el tiempo” (p.24).  De acuerdo con el autor, siempre está 

en la construcción de personas íntegras, proporcionando que puedan adaptarse 

fácilmente a cada situación que se presente, esto significa que la convivencia no es 

estática sino que responde a la dinámica social.  

 

De este modo, la convivencia extraescolar no surge espontáneamente, sino que es 

el resultado de un proceso continuo cuyas normas, estrategias y metodologías confluyen 

en la cultura extraescolar.  

 

3.2.3 La cultura y la convivencia en diferentes contextos 

Las costumbres de las comunidades están arraigadas en su ser y hacen parte de la 

esencia de cada persona, éstas caracterizan y marcan la diferencia del uno con el otro a 

partir del contexto del cual se es originario. Por lo tanto, la cultura es fundamental a la 

hora de relacionarse con las personas y facilitar la sana convivencia. Teniendo en cuenta 

que las fundaciones son unas de las instancias donde los niños y niñas llegan para 

restablecer sus derechos, su propósito es realizar tejido social con sus compañeros. De 

este modo es fundamental que las autoridades administrativas de la corporación se 

involucren con los NNA para compartir sus saberes, costumbres, tradiciones entre otras 

y así establecer las normas de comportamiento a partir de las mismas. 
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Al respecto, el Ministerio de Educación de la República de Santiago Chile (2003) 

define,  

 

La cultura extraescolar está configurada por elementos formales, como pueden ser 

ciertos rituales, definiciones estéticas, rutinas, espacios asignados a determinados 

objetivos. Pero se configura también a partir de estilos de relación: la presencia o 

ausencia del afecto en el trato; la manera de abordar las situaciones de sanción; la 

mayor o menor posibilidad de expresarse los estudiantes, docentes, apoderados y 

demás miembros de la comunidad educativa; la apertura de los espacios de la 

escuela para actividades no programadas de los/as estudiantes; la acogida o 

rechazo de estudiantes, padres, madres, apoderados y docentes encuentren frente 

a sus propuestas o inquietudes, y así, tantos factores que hacen la vida cotidiana. 

Todos ellos van dando forma y calidad a la Convivencia Escolar y serán elementos 

que incidirán fuertemente en el nivel de pertenencia de los miembros de la 

comunidad educativa. (p. 24) 

 

Lo anterior, implica que la cultura escolar se configura alrededor de las actividades, 

tradiciones y costumbres que se entretejen en la cotidianidad extraescolar, pero que a 

su vez deben enmarcarse en las realidades culturales inherentes a cada estudiante, en 

este sentido se sobreentiende que el ámbito extraescolar está permeado por la 

interculturalidad.  

 

3.2.4 La interculturalidad 

  

A su vez, Catherine Walsh (2004) menciona que la interculturalidad, se entiende 

como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación en 

condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Aún más importante 

es su entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, social, ético 

y epistémico -de saberes y conocimientos-, que afirma la necesidad de cambiar no sólo 
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las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que 

mantienen la desigualdad, interiorización, racialización y discriminación. (p.4) 

 

En la misma línea seguido a esto, el concepto es muy amplio, permite ver la 

interculturalidad desde una parte cultural y desde las desigualdades sociales que existen 

en un contexto, por otro lado muestra como la solidaridad es efectiva y se encuentra 

inmersa entre las distintas culturas, siendo fundamental para relacionarse y trabajar en 

pro de un mejor ambiente, sin embargo, es necesario involucrar la educación con la 

interculturalidad, de acuerdo a lo anterior ese es el objeto del presente trabajo de grado, 

se pretende lograr que las personas conozcan y compartan parte de sus saberes y 

costumbres y de esta manera comprendan el actuar de las personas, y partan de allí 

para relacionarse, aceptando sus diferencias, su cultura, su condición social o 

económica, entre otras.  De esta manera se evidencia la importancia de enseñar bajo 

una metodología adecuada, partiendo del conocimiento y reconocimiento de otras 

culturas y de la propia y así prepararse para la vida y fácilmente adaptarse a las 

diferentes circunstancias de cada individuo. 

 

Por otro lado, Sales y García (1997) (citado por García, 2006), en “Interculturalidad: 

voz de los afrocolombianos” El interculturalismo trata de equilibrar los antagonismos y 

conduce a la asimilación y pluralismo cultural, promoviendo realmente el intercambio y 

el dialogo entre y con grupos culturales minoritarios y comunitarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, la interculturalidad permite conocer y disminuir los 

conflictos entre una o más culturas, permite también tener una postura clara y  desarrolla 

la capacidad de reconocer la diversidad cultural, las costumbres, las creencias, la 

religión, la lengua, el color de piel, entre muchas otras; teniendo en cuenta esto, se 

comprende lo que es la interculturalidad y en esta medida se mantiene una relación sana 

entre las culturas de una misma comunidad por medio de la educación.  

 

3.2.5 La educación intercultural 

Para Aguado, Gil y Mata (2005), mencionan que: 
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 (…) la educación intercultural propone una práctica educativa que situé las 

diferencias culturales de individuos y grupos como foco de la reflexión y la indagación 

educativa, propone dar respuesta a la diversidad cultural propia de las sociedades 

democráticas desde premisas que respetan y valoran el pluralismo cultural, riqueza 

y recurso educativo. La interculturalidad puede considerarse como una dimensión a 

lo largo de la cual se sitúan cada una de las propuestas formuladas para dar 

respuesta a la diversidad de grupos y personas. 

 

Por lo tanto, la educación intercultural comprende un proceso de interiorización 

personal donde permite a cada sujeto conocer y apropiarse de su propia cultura y así 

respetar, ser autónomo y tolerante para ser críticos y mediadores de los conflictos que 

se presentan en la comunidad y así fortalecer la convivencia en la sociedad y conocer 

otras culturas donde se pueda conocer acerca de ellas. Aquí se refleja la importancia de 

que exista una educación intercultural en el ambiente en que se desarrollan los NNA, 

esto brinda herramientas útiles para el desarrollo de habilidades que permiten que los 

sujetos sean activos en la sociedad. 

 

Por otro lado,  Banks y McGee (2003), (citado por Campos, Bustos y Vicedo , 2009) 

quienes analizaron los trabajos y las experiencias desarrolladas dentro de este ámbito 

de la educación intercultural, han definido cinco dimensiones que vienen a conformar 

esta línea pedagógica, y que se refieren a: la integración de contenidos, la reducción de 

prejuicio racial, la pedagogía de la igualdad, los procesos de construcción del 

conocimiento y la potencialización de la cultura escolar y la estructura social (p.17) 

 

Por lo tanto se deduce que en la educación intercultural se tiene en cuenta las 

dimensiones ya mencionadas, ya que se integran y se evidencian tanto en la sociedad 

como en la comunidad educativa. La implementación de estas dimensiones se hace 

necesaria en las áreas educativas ya que allí se forjan y se desarrollan en cada individuo, 

ya que esto es una capacidad que funciona para mantener una armonía en la vida y en 

la sociedad. 
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A continuación vemos como la Interculturalidad atañe con el área de Educación 

Física, esta propuesta se enfoca en mejorar distintas problemáticas enfocadas hacia los 

procesos de convivencia, es necesario reconocer al otro como una persona con 

derechos, deberes, saberes y costumbres; en estas manifestaciones y formas de ser y 

hacer es donde se evidencia toda su cultura, y aquí es donde entra en juego la 

interculturalidad, ya que en el ejercicio de la convivencia se entrelazan distintos procesos 

sociales,  tienen que relacionarse, compartir y construir nuevas formas de diálogo y 

acuerdos para  no perjudicarse entre sí. 

 

El autor Fait (1978) (citado por Baracaldo y Portugués) expresan que las metas de 

la Educación Física, como todos los demás cursos que se incluyen en el plan de estudios, 

deben ser formar a la juventud desde el punto de vista físico, social, mental y moral, para 

ser de ellos seres humanos equilibrados, sanos, responsables, felices e inteligentes que 

se preocupen del bienestar y felicidad de los demás de ellos mismos (p.14). 

 

En este orden de ideas, la educación física brinda un espacio oportuno para incluir 

la interculturalidad, para ello es necesario analizar, cuestionar y comprender. 

 

3.2.6 Educación física 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2002) concibe la educación física como 

una “práctica social, como una disciplina pedagógica, en la formación permanente de las 

dimensiones de la cultura, el conocimiento, cognitiva, comunicativa, ética, estética, 

corporal y lúdica, para el desarrollo del ser humano” (p.4). 

 

De acuerdo a lo anterior, es el trabajo riguroso e importante que se da en el área de 

la educación fisca, permite el desarrollo de distintas capacidades y habilidades tanto 

motoras, cognitivas y culturales, de esta manera se aporta en la formación de personas 

integras. 

 

Así pues, la educación física permite enseñar diferentes contenidos y aprender de 

una forma didáctica,  brinda la facilidad de encontrar medios diferentes para  transmitir 
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distintos contenidos como: valores, trabajo en equipo, cooperación, auto conocimiento, 

entre otros y así cumplir con los objetivos propuestos según las necesidades dadas,  

además contribuye en los procesos de adaptación de cada individuo. 

 

Asimismo, la educación física como propuesta, se enfoca en las actividades lúdicas 

recreativas y los juegos cooperativos los cuales son los más indicados para fortalecer la 

convivencia. Según Dobler (1980) (citado por Quiroga, 2007) hace alusión a que “Cuando 

diferentes grupos emulan entre sí juegos reglamentados, se ven ante la necesidad de 

concertar recíprocamente sus acciones comunes y observar de forma exacta las reglas 

del juego, de esta manera son educados excelentemente, bajo la influencia del juego, a 

desarrollar sentimientos sociales, y a la capacidad de someterse a normas estipuladas 

socialmente.” (p.4) de acuerdo con el autor, estos juegos permiten que los estudiantes 

puedan interactuar e involucrarse y comprometerse en las dinámicas del juego para 

cumplir el objetivo sin pasar por alto las normas, permite que los estudiantes se ayuden, 

cooperen, se animen y no se juzguen ya que cada uno tiene capacidades distintas para 

contribuir al equipo. 

 

Esto permite que cada estudiante se auto conozca y conozca a sus compañeros para 

fortalecer la convivencia entre la comunidad por medio de una comunicación asertiva 

para logar solucionar las problemáticas. 

 

3.2.7 Propuesta pedagógica en educación física 

La propuesta pedagógica es un elemento fundamental para la indagación de las 

necesidades, busca proponer una serie de actividades donde se logre subsanar las 

problemáticas que se presentan en el proceso de una determinada comunidad; es una 

guía para el docente quien la interpreta, adapta y aplica; del mismo modo,  brinda la 

facilidad de modificarse en cada contexto según sus requerimientos, por lo cual se ve 

necesario diseñar una propuesta pedagógica que se enfoque en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, y logre desarrollar las capacidades necesarias para ello, potencia 

además la aceptación de sí mismo y de los demás, lo anterior desde la diversidad 

cultural, por lo tanto se entiende como: 
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 (…) la propuesta pedagógica la exposición sistemática y fundada de objetivos, 

contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos que propone el 

aspirante al cargo para el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje que ha 

de acontecer en la cátedra o taller vertical al que se postula”  (Revista faud.unmdp, 

p.1). 

 

En este orden de ideas la propuesta pedagógica se enmarca en una serie de 

actividades con un objetivo para mantener un orden en la aplicación y poder reflexionar 

acerca del proceso con la comunidad y poder observar que tan benéfica es en el contexto 

social. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

 

Este apartado fundamenta los requerimientos que debe cumplir el investigador en el 

contexto, además de se incluye un enfoque cualitativo y el diseño descriptivo de la 

investigación, Adicional a esto se encontrara los instrumentos y técnicas de recolección 

de información y por último se presentan los resultados y análisis. 

 

4.1 Diseño de investigación 

 

4.1.1 Investigación acción-docente 

El diseño metodológico que se maneja en este documento es la investigación acción 

docente, según Kenmis, S., & Taggart, (citado por Blandez, J., 2000, p.22) la definen 

como una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas 

sociales y educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones 

en que estas tienen lugar.  

 

Por lo tanto se trabajan las siguientes fases las cuales expone el autor Lewin (citado 

por Eliot., 2005), planificar, actuar, observar y reflexionar. Bajo esta línea se diseñó e 

implemento la presente propuesta, inicialmente para identificar las problemáticas que 

acongojan en el contexto actual más precisamente la convivencia, para así poder buscar 

una serie de estrategias y herramientas lúdico-recreativas las cuales brinda la educación 

física, y de esta manera estructurar una propuesta pedagógica en la cual se fortalezca la 

convivencia en la comunidad de la Corporación Sarai. 

 

4.2 Enfoque 

El enfoque utilizado en este trabajo de grado es cualitativo, ya que se basa en el 

análisis de diferentes situaciones sociales en las que se involucra un individuo que 
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interpreta su realidad tal como lo afirman Rodríguez, Gil y García (1996) “Estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas”, (p 1).  

 

Tomando la opinión del autor, se aplica este enfoque, puesto que lo que se busca es 

saber cómo es y cómo se manifiestan los niveles de convivencia en la población en el 

contexto mencionado anteriormente, además de interpretar cada experiencia, 

situaciones y necesidades que se estén presentando en el contexto social, para así 

contribuir en la mejora de sus cualidades y actitudes en la clase de educación fisca y en 

mantener un ambiente armonioso entre los estudiantes. 

 

4.3 Alcance 

El alcance que pretende este trabajo de grado es descriptivo, ya que lo que se busca 

es representar los niveles de convivencia en la población antes y durante la aplicación 

de las actividades, además de analizar los comportamientos de los NNA según la 

situación vivenciada durante el proceso, el objetivo es facilitar la sana convivencia entre 

los niños de la Corporación Sarai. En esta línea investigativa Cerda, (2005) argumenta 

que:  

 

En la investigación científica se considera la descripción como una de las formas 

más elementales dentro del proceso investigativo y muchas veces se refiere 

despectivamente a ella olvidando que la mayoría de los estudios sociales no van más 

allá de ese nivel. (p. 73). 

 

4.4 Diseño de investigación 

Para el presente proyecto el diseño se desarrolló en las siguientes fases: 
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Tabla 2. Fases del diseño metodológico  

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Planificar  

 

Esta fase se desarrolla en la búsqueda y aplicación 

de un instrumento adecuado para los estudiantes y 

conocer sus respectivas respuestas acerca de la 

convivencia, tomando conciencia de la importancia 

de la misma, también se da alcance a la toma de 

conciencia por parte de los estudiantes de las 

posibles problemáticas que los abruman en el 

contexto que los rodea, adicional a esto se indaga 

sobre la forma de pensar y actuar de los NNA,  y 

con esto poder fortalecer la convivencia por medio 

de distintas actividades lúdico-recreativas. 

 

De acuerdo con lo anterior el instrumento utilizado 

fue una encuesta, el cual está estructurado por 

doce preguntas de selección múltiple con posibles 

cuatro respuestas, se aplicó de forma individual. 

Actuar  En esta fase se realizan distintitas actividades con 

los NNA, en primer medida se trabajan actividades 

de compartir y de trabajo en equipo, en segunda 

medida se aplica el diagnostico donde se contestó 

desde los saberes particulares, sin embargo hubo 

preguntas sobre el concepto de conflicto y 

violencia, como tercera medida se finalizó con la 

explicación de la convivencia y conflictos y una 

actividad de cooperación y trabajo en donde fueron 

evidentes los problemas pero buscaron soluciones 

para trabajar en equipo y cumplir el objetivo de la 

actividad, luego se realizó una retroalimentación 

donde después de la actividad se partió de lo 

general a lo particular para garantizar claridades, 

explicar lo que es la convivencia, que son los 

conflictos que es violencia donde se usó 

particularmente en la convivencia entre ellos con 

ejemplos  de lo que viven diariamente y como 

posiblemente podían mantener una buena 
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convivencia, por medio comunicación, respeto, la 

empatía, tolerancia entre otras. 

Observar  

 

En esta fase se aplicó la observación directa y la 

observación participativa para poder detallar cada 

actividad propuesta por la docente y así plantear 

diferentes situaciones,  en estas actividades se 

evidenciaron bastantes conflictos, los cuales son: 

malas formas de hablar, de comunicarse, de 

expresarse, en intimidar, de agredirse y discutir por 

sucesos que no tienen gran importancia, esto se 

evidencio en las primeras intervenciones de la 

práctica, durante el proceso se evidenciaron 

mejoras en la comunicación, disminuyo la agresión 

física y verbal, se potencio el trabajo en equipo así 

como el respeto y la cooperación. 

Reflexionar  Esta fase en la investigación radica en la reflexión 

docente, desde una perspectiva o postura auto-

reflexiva del docente en formación, desde los 

procesos educativos llevados a cabo con los NNA 

en cada intervención, como la retroalimentación de 

cada actividad propuesta, de la observación directa 

y participativa, desde las planeaciones de clase y 

las experiencias vividas. Para así visibilizar los 

aportes buenos o malos de la propuesta 

pedagógica a las problemáticas planteadas. 

Dentro de la etapa de la reflexión fue bueno el 

análisis, ya que se pudo diseñar una propuesta 

para mitigar todas la problemáticas de la 

corporación. El trabajo fue fructuoso en el sentido 

de que se identificaron unas problemáticas que se 

trabajaron sobre ellas. 

 

Fuente: La autora 
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4.5 Población  

Población  Niños  Niñas 

Edad  8- 17años 7- 17 años 

Cantidad de personas 6 38 

Total  44  

Fuente: La autora 

 
 
4.6 Instrumentos y técnicas de recolección de información 

 
4.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

4.6.1.1 Planeación de clase 

Se utilizó este instrumento en las clases, ya que, según Inacap (2007, p.4) la 

planeación de clase “es simplemente la formulación por escrito de una especie de “Guía 

de Apoyo” que usa el profesor para conducir las clases de su curso o asignatura y lograr 

los aprendizajes y competencias que se propone en cada una de ellas”. 

 

Por lo cual ,se implementaron las planeaciones de clase para determinar y planear 

las intervenciones de cada sesión, así poder mantener una secuenciación de temas y 

objetivos de cada sesión, esto se realizaba previamente a la sesión de clases. (Ver anexo 

1).  

 

4.6.1.2 Encuesta 

La encuesta fue adaptada y validada por expertos para la aplicación a los NNA de la 

Corporación Sarai con el objetivo de conocer el concepto y la percepción acerca de la 

convivencia, en el cual se pudieron identificar los resultados obtenidos el cómo los 

estudiantes percibe la convivencia en el contexto actual, y así sustentar la presente 

investigación. (Ver anexo 2). 

 

La presente encuesta para los estudiantes de nominada sobre el “Estado Inicial de 

la Convivencia Escolar-2002” (Del Rey, et al, 2007), la cual es validada en España y otros 
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países europeos, la cual fue aplicada en el proyecto Convivencia escolar: fortaleza de la 

comunidad educativa y protección ante la conflictividad escolar, el siguiente autor define:  

 

(…) la encuesta, reconocida como aquella técnica que intenta determinar la 

incidencia, distribución e interrelaciones entre variables sociológicas y 

psicológicas y, al hacerlo, generalmente se enfocan en la gente, los factores 

vitales de la gente y sus creencias, opiniones, actitudes, motivaciones y 

comportamiento; donde las variables sociológicas son atributos de los individuos 

que surgen por su pertenencia a grupos sociales: sexo, ingreso, educación, edad, 

ocupación, etc.; y las variables psicológicas incluyen opiniones y actitudes por un 

lado y comportamiento por el otro (Kerlinger y Lee, 2002). 

 

4.6.1.3 Matriz de tabulación 

Este instrumento se utiliza para tabular los conceptos de cada encuesta aplicada así 

relacionar y caracterizar el concepto donde cada respuesta sea sinónimo y poder graficar 

y analizar los resultados, este da cuenta de las percepciones de cada niño, niña y joven 

para resolver conflictos. (Ver anexo 3). 

 
4.6.2 Técnicas de recolección de datos 

 

4.6.2.1 Observación directa 

La observación tuvo un rol dinámico en las clases, fue el “Método de recolección de 

datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Es muy 

útil para analizar situaciones de conflictos sociales, contextos, comportamientos entre 

otros”. (Cerda, 2005) 

 

La observación directa se tuvo en cuenta en todas aquellas actividades de la parte 

lúdica de la propuesta pedagógica que hacían parte de planteado, más precisamente en 

el calentamiento y en la parte final de las clases, donde se hizo la observación directa 

para conocer el comportamiento, las expresiones y emociones de cada uno de los 
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estudiantes, para así tener un diagnóstico previo sobre las problemáticas presentes en 

el contexto. 

4.6.2.2 Observación participativa 

Para este proceso se tuvo en cuenta la observación participativa, ya que de manera 

activa en las actividades dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con él, de 

tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros, por lo cual permite tener 

un acercamiento en la investigación, que trasciende la simple relación docente-

estudiantes, para poder identificar diferentes comportamientos cuando entra a participar 

la docente, así tener una perspectiva completa del contexto. (Cerda, 2005) 

 

Esta permitió que la docente interactuar la gran parte de la clase con los estudiantes, 

participando en cada actividad de la parte central de la sesión, así dando confianza o 

timidez al joven para desenvolverse en la clase, y poder evidenciar sus cambios de 

comportamiento y actitudes con la docente y los compañeros. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación se presentaran los resultados y el análisis que se tuvo a partir de la 

aplicación de los instrumentos y técnicas de recolección de información. 

 

5.1 Encuesta 

En esta primera parte se presentará los resultados de la encuesta como fase del 

planificar el cual es el diagnostico. (Ver anexo 4). 

 

1 ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

 

Gráfica 1. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

 
 

 

Según la gráfica los estudiantes determina que el 64% normal, el 20% bien, 16% 

regular y el 0% mal, para un total del 100% lo que demuestra que hay un ambiente normal 

entre los compañeros, sin embargo hay que fortalecer la relación entre los estudiantes.  
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2¿y con los profesores? 

 

Gráfica 2. ¿Y con los profesores? 

 
 

 

Según la gráfica se logró determinar que el 50% de los estudiantes tienen una 

relación bien, la opción normal tiene un porcentaje de 48%, el 2% de los estudiantes 

contestaron regular y por último un 0% selecciono la opción mal para un total de 100% 

se evidencia que los estudiantes tienen una relación bien con los profesores, los cuales 

comparten durante la jornada y presentan pocos conflictos entre ellos. 

 

3¿Qué opinión crees que tienen de ti tus compañeros? 

 

Gráfica 3. ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus compañeros? 
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Según la gráfica se pudo determinar que el 21% de los estudiantes contestaron 

buena opinión, la opción normal con un porcentaje de 59%, el 18% tienen una opinión 

regular y un 2% la opina que tienen un mal concepto, para u total del 100% lo cual indica 

que la gran mayoría de personas tienen una opinión normal entre los compañeros, sin 

embargo hay que trabajar con los porcentajes más bajos para mejorar la opinión entre 

los compañeros.  

 

4¿Qué opinión crees que tienen de ti tus profesores? 

 

 

Gráfica 4. ¿Qué opinión crees que tienen de ti tus profesores?  

 

 
 

 

Según la gráfica se identifica que el 34% de los estudiantes creen que los profesores 

tienen una buena opinión, el 57% de los estudiantes seleccionaron la opción normal, el 

9% de los estudiantes tienen una opinión regular, 0% la opción mal lo cual indica que los 

estudiantes creen que los profesores no tienen ningún concepto malo acerca de los 

estudiantes esto mejora las relaciones entre ellos. 
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5 ¿hay diferencias en las normas de unos profesores y otros? 

 

Gráfica 5. ¿Hay diferencias en las normas de unos profesores y otros?  

 

 
 

La grafica muestra que el 16%, de los estudiantes marcaron la opción muchas, el 

73% opinaron que algunas, el 11% opinaron que ninguna, para un total del 100% por lo 

tanto, los estudiantes concuerdan que existen algunas normas  que cambian entre los 

profesores, con base a esta información se visibiliza que hay que proponer  o 

estandarizar las normas básicas entre los docentes en la institución así mantener una 

baja diferencia. 

 

6¿participan los padres y madres en la vida del centro?  

 

Gráfica 6. ¿Participan los padres y madres en la vida del centro?  
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El 50% de los estudiantes marcaron la opción la mayoría, el 34% escogió la opción 

algunos, el 2% escogió la opción de casi ninguno, mientras que 14% escogió ninguno.Se 

evidencia que la mitad de los estudiantes opinan que la mayoría de los padres y madres 

participan en la vida del centro, el resultado de estos datos llevan a concluir la búsqueda 

de estrategias para promover la asistencia de los padres   en el centro. 

 

7¿en que participan? (escribe lo que quieras en los espacios vacíos) 

 

 

Gráfica 7. ¿En que participan?  

 
 

Los estudiantes marcaron la opción en nada con un porcentaje de un 15%, la opción 

en recoger las notas un 0%, la opción en fiestas un porcentaje de 10%, la opción si su 

hijo va mal con un porcentaje de 13%, la opción  van si los llaman con un porcentaje de 

49% mientras que otras un 13%, las cuales destacaron las visitas, terapias familiares, 

actividades, en todo, y otros estudiantes que no tienen padres, además de esto se 

evidencia que los padres asisten solo cuando los llaman directamente un educador  o 

persona administrativa, es evidente el hecho que los padres se presentan   prácticamente 

obligados por la situación, esto da pie para que se cree un compromiso con los padres 

desde el mismo momento  que se ingrese el hijo a la institución que se asista tan siquiera 

mensualmente, incentivándolos por medio de actividades  familiares. 
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8. ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en tu centro? 

 

Gráfica 8. ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en tu centro?   

 enfrentamiento entre los alumnos y el profesor 

 
 

 

El 32% de los estudiantes marcaron la opción nada, el 54% la opción poco, el 

7% escogió la opción regular y el 7% escogió la opción mucho, se puede deducir 

que la mitad de los estudiantes creen que hay pocos enfrentamientos entre los 

alumnos y el profesor,  por tal motivo es importante  reforzar  las relaciones 

humanas  en el centro  para que haya una mejor convivencia entre alumno-

profesor. 

 

 malas palabras en clase 

 

 
 

 14% los estudiantes escogió nada, el 27% escogió poco, el 34% marco regular y el 

25% escogió mucho, los estudiantes asumieron que se dicen malas palabras 
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regularmente esto demuestra que hay que fortalecer el dialogo y el manejo de un buen 

dialecto entre los alumnos.  

 

 no se respetan las normas 

 
 

Los estudiantes seleccionaron la opción nada con un porcentaje de 7%, la opción 

poco con el porcentaje de 52%, la opción regular con un porcentaje de 23% y por último 

la opción mucho con un porcentaje de 18% para completar el 100%, esto nos demuestra 

que hay poco respeto por las normas por lo cual, se debe fortalecer la convivencia entre 

los alumnos y dar a conocer los derechos y deberes dentro de la institución. 

 los alumnos se insultan 

 
 

El 4% de los estudiantes opinan que los alumnos se insultan, el 39% de los 

estudiantes marcaron la opción de poco se insultan, el 32% de los estudiantes opinan 

que regularmente se insultan y el 25% de los estudiantes opinan que mucho se insultan, 
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esto para completar un 100%, lo cual nos indica que es importante la resolución de 

conflictos entre los alumnos haciendo mucho énfasis en la comunicación asertiva.      

 los alumnos se pelean 

 
 

El 21% de los estudiantes selecciono que para nada, mientras que el 45% de 

los estudiantes dicen que poco se pelean, el 16% de los estudiantes dice que 

regularmente se pelean y el 18% de los estudiantes se pelean mucho, se puede 

deducir que poco se pelean los estudiantes, sin embargo es un porcentaje muy 

bajo, es importante fortalecer el dialogo y la tolerancia entre ellos para disminuir 

las peleas. 

 

 hay grupitos que no se llevan bien  

 
 

El 14% de los estudiantes respondieron a la pregunta la opción nada, el 27% de los 

estudiantes opina que poco se llevan bien, el 27% de los estudiantes marco la opción 

regularmente se llevan bien entre los grupos y el 32% de los estudiantes opina que 

muchos grupos no se llevan bien entre ellos, la gráfica muestra que existen conflictos 

entre los grupos, por lo tanto es importante trabajar el dialogo y convivencia por medio 

de actividades donde se relacione unos con otros. 
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9 ¿has perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros u otras? 

 

Gráfica 9. ¿Has perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros u otras?  

 
 

 

 

El 66% de los estudiantes marcaron la opción nunca han hostigado en grupo ni en 

solitario a otras personas, el 11% dice que alguna vez ha hostigado en grupo y en 

solitario, el 23% dice que a veces han hostigado y el 0% de los estudiantes selecciono 

muchas veces han hostigado a las personas, por lo tanto más de la mitad de los 

estudiantes nunca han hostigado a las personas hay que resaltar el hecho de que más 

de la mitad de estudiantes se respetan entre ellos. 
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Gráfica 10. ¿Qué actividades harías para aprender a resolver conflictos? 

 

 
 

  

Para entender su explicación (véase anexo 4). El 57% de los estudiantes propuso  la 

comunicación para resolver los conflictos, el 16% de los estudiantes propuso la 

convivencia para resolver los conflictos, el 23% de los estudiantes propuso el respetar y 

tolerar para solucionar el conflicto, el 2% de los estudiantes propuso el buscar ayuda 

para resolver los conflictos y el 2% no sabe cómo solucionar el conflicto, se puede decir 

que la comunicación y la convivencia es la más predominante entre los estudiantes para 

solucionar los conflictos, cabe aclarar que aquí se tabularon las respuestas de los 

estudiantes, relacionando las respuestas de cada uno por lo cual se clasifico de esta 

manera.  

 

Gráfica 11. ¿Quién crees que debe encargarse, en el centro, de ayudar a resolver conflictos?  
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El 30% de los estudiantes seleccionaron la opción los profesores o profesoras deben 

de resolver los conflictos, el 52% de los estudiantes opina que se deben de resolver los 

conflictos entre profesores y estudiantes, el 4% opina que los estudiantes deben de 

resolver los problemas y el 14% marco la opción de cada uno los suyos deben de resolver 

los conflictos. Se evidencia que la mayoría de los estudiantes siente la necesidad de 

resolver los problemas con ayuda de una persona con autoridad en la fundación quien 

sea mediador entre ellos. 

 

12 Ahora ¿qué cosas, de las mencionadas anteriormente, calificarías de conflictos 

y que cosas de violencia? (Ver anexo 3.1). 

 

Gráfica 12. Preguntas que son conflicto  
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Cada estudiante clasifico las preguntas según les parecía  en conflicto y violencia se 

puede evidenciar que los estudiantes no tienen claro lo que es cada palabra por lo cual 

pusieron cada pregunta en cada casilla  de violencia y conflicto de igual manera la misma 

pregunta en ambas casillas, como otros estudiantes que no sabían cómo categorizarlas, 

la pregunta N°8 - 9 fue la que más confusión se presentó entre violencia y conflicto, con 

un porcentaje de 30% en violencia y 35% en conflicto por lo cual se debe trabajar acerca 

de estos conceptos para así contribuir a la resolución de conflictos según las 

necesidades y mejorar la convivencia. (Ver anexo 3). 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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6.1 Presentación 

  
  

 Situándonos en la necesidad de este proyecto, en este apartado se pretende 

exponer la estructura de la propuesta pedagógica “conviviendo para aprender”, donde se 

encuentran los objetivos,  el diseño de las tres unidades, la primera unidad  se llama 

“conociendo nuestras raíces”, la cual tiene un enfoque intercultural, la segunda unidad 

se llama “los juegos de mi pueblo”, consiste en conocer los juegos tradicionales de 

distintas regiones y por último la tercera unidad se llama “jugando con la convivencia”, 

está conformada por los juegos cooperativos para fortalecer la convivencia, comprende 

una serie de actividades específicas que se explicaran muy minuciosamente por medio 

de formatos, desde una tendencia disciplinar abordada y desde la observación del 

contexto en el  cual se realizó la intervención. 

  

 Para lo cual será una guía fundamental para los docentes, de igual manera se 

expondrá la metodología más apropiada para la aplicación de la propuesta pedagógica 

por el docente, para entablar una relación entre las actividades-estudiantes y 

estudiantes-docente, las cuales incentivan la mejora de la convivencia en los niños que 

se encuentren en un ambiente extraescolar. 

 

 Finalmente esta propuesta pedagógica está pensada para la población que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad y que es necesaria para disminuir los niveles de 

conflictos entre ellos, ya que residen en la misma casa tanto NNA, y fortalecer la 

convivencia en el contexto. 

6.1.1 Objetivos 

▪ Fortalecer la convivencia a través de la interculturalidad, en los niños, niñas y 

jóvenes por medio de actividades lúdicas y recreativas como una herramienta 

pedagógica en la educación física para la resolución de conflictos. 

▪ Incentivar el buen vivir por medio del reconocimiento intercultural a través de 

actividades lúdicas. 

▪ Fomentar la capacidad de la cooperación para contribuir a la convivencia.  
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6.2 Estructura 

 

     La propuesta conviviendo para aprender,  está diseñada con tres unidades, la primera 

es “conociendo nuestras raíces”, en esta maneja lo que abarca la interculturalidad, las 

costumbres, tradiciones, origines etc., con un total de 8 actividades, la segunda son “los 

juegos de mi pueblo”, comprende los juegos tradiciones de los pueblos y lugar de origen 

diseñada con 10 actividades, la tercera unidad es “jugando con la convivencia”, está 

conformada por los juegos cooperativos, aquí se aborda la convivencia, el trabajo en 

equipo, la cooperación, la comunicación la empatía etc. Esta contiene 10 actividades.  
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Unidad 1 
Conociendo nuestras raíces  
En esta unidad se encuentran conformada por 8 actividades que 

propician la interculturalidad en los NNA donde conocerán las raíces de 
sus padres, orígenes propios, sus costumbres, sus creencias, su religión, 
juegos populares, su estructura anatómica, que les permita identificar si 
se ajustan a los estereotipos que caracterizan a cada región, para así hacer 
conocer al niño en su totalidad, como es en su forma de ser, pensar y 
actuar. 
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Materiales: 
 Hojas 
 Esferos 
 Patio 
 Caja 
 Cuaderno 
 Pliegos De Papel Periódico 
 Colores 
 Lápices 
 Marcadores. 
 Vestuario 
 Computador 
 Amplificador 
 Grabadora. 
 Micrófono. 
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Numero Activi
dad 

Objetivo Descripción  Reflexión 

1 Las 
regione
s de 
Colomb
ia en 
mímic
a 

Identificar 
las 
costumbres, 
tradiciones, 
saberes, 
bailes, 
vestuario, 
música y 
comida de 
Colombia. 
 

Organización: Los estudiantes se 
organizaran en grupos de 5 
personas, ubicados en la parte 
lateral, sentados en las gradas de la 
cancha, escogerán un líder, el 
docente tendrá la caja, en la misma 
habrán papeles dentro los cuales 
estarán escritos los departamentos de 
Colombia. 
Desarrollo: El líder de cada grupo 
pasará a tomar el papel, 
posteriormente deberán hacer la 
mímica de alguna costumbre, el 
hablado, un baile o música, etc. de 
dicho departamento, los demás 
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grupos deberán adivinar a qué 
departamento corresponde 
correctamente, por último se debe 
realizar la retroalimentación acerca 
de la actividad. 
 

2 Orí
genes 
de los 
padres 
y 
nuestr
as 
raíces 

Conocer 
los orígenes 
de los 
padres y 
propios por 
medio de 
una 
formulación 
de 
preguntas,  

Organización: Los estudiantes se 
ubicarán en grupos de 5, sentados en 
el suelo del patio, cada grupo con 
cuadernos y esfero. 

 
Desarrollo: Los estudiantes 

redactarán una serie de preguntas 
para conocer los orígenes de los 
padres, luego escribirán en el 
cuaderno todo lo relatado por sus 
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padres y compartirán con sus 
compañeros, seguido a esto  la 
información de las actividades de 
mímica y los orígenes de los padres, 
podrán basarse en ello para  
descubrir de dónde originan sus 
apellidos, nombres etc. Luego, los 
jóvenes expondrán a sus compañeros 
la información acerca de sus raíces, 
al finalizar se realizara una 
retroalimentación acerca de la 
actividad. 

3 Des
cripció
n de 
Nuestr
as 
silueta
s 

Proyecta
r nuestro 
esquema 
corporal 
mediante 
un dibujo y 

Organización: Los alumnos se 
organizarán en parejas, se ubicarán 
en el patio sentados en el suelo, cada 
uno tendrá un pliego de papel 
periódico más, colores, lápices y 
marcadores. 
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 Compara
r el actuar, 
la 
personalida
d de cada 
niño con  
las raíces 
propias 
encontradas 

Desarrollo: Estando ya ubicados, 
uno de los estudiantes se acostara 
sobre el papel mientras que el 
compañero va dibujando su silueta, 
luego intercambian papeles, después 
de que cada uno tenga la silueta 
dibujada, escogerán los colores de 
gusto para decorarla, pintarla, 
diseñarla y contar cómo se ven en 
cada silueta, los estudiantes en la 
misma silueta van a comparar y 
describir su origen, sus costumbres y 
tradiciones, al finalizar se realizara 
una retroalimentación acerca de la 
actividad. 

 
4 Obr

a 
teatral 

Propiciar 
en los 
estudiantes  

Organización: Los estudiantes 
harán grupos de 5 personas, 
escogerán un representante que 
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regione
s 

una  
situación  
donde se 
vean 
reflejados la 
convivencia 
por medio 
de  una 
obra de 
teatral   

 

pasará a tomar un papel donde están 
escritas las regiones de Colombia. 

 
Desarrollo: Luego de seleccionar 

la región, deberán realizar una obra 
de teatro, la cual debe tener una 
situación problemática de 
intolerancia e irrespeto donde se 
vulneren y no se tengan en cuenta 
la convivencia, se agredan tanto 
físicamente como verbal debido a sus 
regionalismos, al finalizar se 
realizara una retroalimentación 
acerca de la actividad. 

5 Obr
a 
teatral 
cambio 

Propiciar 
en los 
estudiantes  
una  
situación  

Organización: Los estudiantes se 
organizarán en grupo equitativos 
entre hombres y mujeres. 

 

 



66 

de 
genero 

donde se 
vea 
reflejado la 
convivencia 
entre 
géneros por 
medio de  
una obra de 
teatral   

 

Desarrollo: Los estudiantes 
crearán una obra de teatro donde 
cambien el rol de hombre-mujer y 
mujer-hombre y muestren como se 
irrespetan y cómo la convivencia 
afecta entre los hombres y mujeres 
las inequidades entre cada género, 
además de cómo es vista la mujer y 
el hombre en sus regiones, al 
finalizar se realizara una 
retroalimentación acerca de la 
actividad.    

 
6 Bail

es 
Fomenta

r 
estrategias 
para la 
convivencia 

Organización: Los estudiantes 
organizarán grupos de 5 personas, 
escogerán una canción que los 
identifique con su lugar de origen.  

Desarrollo: Los estudiantes 
tendrán 20 minutos para crear una 
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por medio 
del baile  

 

coreografía en la cual deberán 
enseñarnos los pasos básicos, para 
participar todos en un baile típico de 
su región. La presentación debe 
durar máximo 15 minutos, además 
deben explicar por qué se identifican 
con esta canción y qué problemáticas 
identificaron al organizar el baile, al 
finalizar se realizara una 
retroalimentación acerca de la 
actividad. 

 
  

7 Rap  Fomen
tar un 
pensamient
o crítico por 
medio de la 
canción 

Organización: Los estudiantes se 
organizarán en grupos de 5 personas 
donde se ubicarán a cada lado del 
patio. 
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Desarrollo: el docente les dará 
una serie de palabras acerca de la 
interculturalidad ejemplo, 
costumbres, raza, convivencia, etc., 
con las cuales deberán crear una 
canción y la presentarán a sus 
compañeros se tomarán 15 minutos 
para la creación de esta. La 
presentación durará mínimo de 5 
minutos, al finalizar se realizara una 
retroalimentación acerca de la 
actividad. 

8 Dib
ujo y 
descrip
ción  

Plasmar 
el 
aprendizaje 
en clase por 
medio del 
dibujo 

 

Organización: Cada estudiante se 
ubicará en su respectivo puesto y 
recibirán una hoja, colores lápices. 

 
Desarrollo: Los alumnos deberán 

dibujar en una hoja lo que han 
aprendidotanto en convivencia, 
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acerca de las diferentes culturas de 
las regiones, como en las 
interacciones que se generaron   en 
cada actividad, las situaciones en que 
no se hayan puesto de acuerdo y como 
lo pudieron solucionar todo esto se 
deberá de escribir en el dibujo, al 
finalizar se realizara una 
retroalimentación acerca de la 
actividad y de las clases realizadas. 
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Unidad 2 
Los juegos de mi pueblo  

En esta unidad se encontrarán los juegos más tradicionales de los 
pueblos y regiones de origen de cada niño, en la primera parte se 
encuentran una serie de juegos tradicionales propuestos los cuales son 
dirigidos por el docente, en segunda medida se plantea que los estudiantes 
indaguen y planteen juegos tradicionales de cada lugar de origen para 
involucrar y comprometer al estudiante esta unidad está incluye 10 juegos 
tradicionales  
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Materiales: 
 Pelota De Caucho  
 Silbato 
 Tapas De Botellas 
 Raquetas  
 Pelota De Goma 
 Cartón Paja  
 Colores 
 Temperas 
 Tijeras  
 Lápices 
 Boliches 
 Rana 
 Argollas  
 Cuaderno  
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 Esfero  
 Botella Plástica  
 Cuerdas 
 Patio 
 Tiza 
 Piedras 
 Bases O Postes 
 Pelota Pequeña 
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Numero Actividad Objetivo Descripción  Reflexión  
1 Ponchad

os 
Propiciar la 

tolerancia por 
medio del juego 
tradicional 

Organización: Los 
estudiantes se ubicarán en un 
espacio apropiados para ellos en 
el patio, se escogerá un 
estudiante quien llevará la 
pelota. 

 
Desarrollo: El estudiante que 

lleve la pelota, será la persona 
que cogerá a los demás 
compañeros, para que sea válida 
la cogida deberá tocar la espalda 
con la pelota, si no, no es válida, 
y debe seguir intentando. El 
estudiante tendrá un tiempo 
límite de 2 minutos para 
ponchar la cantidad máxima de 

 



75 

personas, la persona que ponche 
más personas será el ganador. 

 
Variante: El estudiante 

ganador podrá asignar una 
penitencia al resto del grupo 

 
2 Cogidas  El 

estudiante 
ganador podrá 
asignar una 
penitencia. 

Organización: Los 
estudiantes se ubicarán en el 
patio, y escogerán un estudiante 
quien se encargará de coger a 
los demás estudiantes. 

 
Desarrollo: Luego de escoger 

al estudiante, deberá coger a 
sus compañeros. El primer 
estudiante que coja será el que 
pase a coger a los demás. Gana 
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la persona que coja más 
personas. 

Variante: El estudiante 
ganador podrá asignar una 
penitencia, el último estudiante 
que se haya cogido será el que 
coja en la siguiente partida. 

 
3 Yermis Fortalecer el 

trabajo en 
equipo 

Organización: Los 
estudiantes se organizaran en el 
patio y harán equipos de 6 
personas, en la mitad del patio 
se ubicarán las 10 tapas una 
sobre otra, al lado se dejan las 
raquetas, a un metro se 
ubicarán los participantes, cada 
equipo se turnará para lanzar 
la pelota y tumbar las tapas. 
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Desarrollo: El equipo que 
tumbe las tapas, deberá tomar 
las raquetas con las cuales se 
van a defender y no dejarse 
ponchar por la pelota. Si lo toca 
la pelota queda por fuera del 
juego, el equipo tiene como 
objetivo armar las tapas de 
nuevo una sobre otra, el equipo 
contrario deberá ponchar y no 
permitir que el equipo organice 
las tapas. El equipo que logre 
armar las tapas será el 
ganador, y volverá a empezar el 
juego.  

 
4 Cucunuba Fortalecer la 

cooperación  
Organización: Los 

estudiantes harán dos grupos 
equitativos donde tendrá 
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material para construir el 
cucunuba, luego cada equipo se 
ubicara al frente con una 
distancia de un metro y medio 
de la cucunuba, cada equipo 
contara con 5 boliches 

Desarrollo: Cada grupo hará 
la creación del material para 
luego jugar con base a la guía 
del docente el cual les dará las 
medidas y los puntos que serán 
20, 30, 50 y 100 que tendrá 
en cada abertura, habrá 7 
huecos distribuidos. Luego se 
ubica la cucunuba a un lateral 
de la pared del salón, para dar 
inicio al juego, cada participante 
hará el lanzamiento al mismo 
tiempo con los 5 boliches, gana 
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el equipo que tenga más puntos 
y hayan pasado todos los 
integrantes del equipo. 

Variante: se lanzará de un 
solo boliche por participante 

 
5 Rana Fortalecer la 

sana 
competencia  

Organización: Los 
estudiantes harán dos equipos, 
se ubicaran a metro y medio de 
la rana 

Desarrollo: cada hueco de la 
rana tiene un valor numérico. 
Los estudiantes deben lanzar 
las argollas consecutivamente, 
cada argolla que entre les dará 
un puntaje el cual sumarán con 
el de todo el equipo. Deben 
llevar las cuentas en el 
cuaderno. Los equipos lanzan 
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por turnos. El equipo que tenga 
más puntos será el ganador. 

 
6 La 

botellita 
Mejorar la 

honestidad en 
los niños  

Organización: Los 
estudiantes se organizaran en el 
patio alrededor de la botella que 
se encontrará en el centro del 
patio, se escogerá un estudiante 
quien será el que busque. 

Desarrollo: Uno de los 
estudiantes será quien patee la 
botella, mientras el estudiante 
escogido deberá ser quien ira a 
recoger la botella y se devolverá 
de espaldas a dejar la botella en 
su posición inicial, luego deberá 
salir a encontrar a sus 
compañeros que se encontrarán 
escondidos, si logra encontrar a 
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todos sus compañeros, el último 
en encontrar será el que busque 
en la siguiente ronda. En caso 
de que no lo logre y salga un 
estudiante escondido a patear la 
botella “salvará patria” y los que 
ya fueron encontrados podrán 
esconderse de nuevo, así será 
hasta que se encuentren todos. 

7 La 
cuerda 

Fomentar la 
colaboración en 
los niños  

Organización: Se 
organizarán 2 grupos, cada 
grupo tendrá un lazo, el cual 
deberán sujetar dos personas. 
Los jóvenes se ubicarán en el 
patio. 

Desarrollo: estando ya 
ubicados los estudiantes 
cantarán el siguiente estribillo 
“osito, osito mira al cielo, osito, 
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osito toca el suelo, osito, osito en 
un pie, osito, osito en el otro 
osito, osito en los dos osito, osito 
media vuelta osito, osito vuelta 
entera osito, osito lee un libro 
osito, osito sal del juego”, cada 
participante deberá realizar los 
movimientos al pie de la letra, 
ganará el participante que 
logre cumplir todos los 
movimientos. 

Variante: El docente podrá 
escoger otro estribillo. 

8 Stop  Fortalecer el 
respeto en los 
niños. 

Organización: Cada 
estudiante tendrá una piedra, 
dibujaran en el suelo el stop con 
las iniciales de los nombres, se 
ubicarán a un metro del stop, la 
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pelota se ubicará al lado, se 
ubicarán 4 bases en el patio. 

Desarrollo: Los estudiantes 
lanzarán la piedra a una de las 
iniciales del nombre, si cae la 
piedra en la línea se repite el 
lanzamiento; si cae por fuera 
lanza la piedra el siguiente 
estudiante, si la piedra cae en 
una de las iniciales del nombre 
de la persona deberá ir 
rápidamente a tomar la pelota 
y salir a ponchar a sus 
compañeros, cuando se 
encuentren en bases no podrá 
poncharlos. Los estudiantes no 
pueden durar más de 3 minutos 
en cada base y deberán salir a 
tocar las demás bases hasta 
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llegar al stop donde deberán 
gritar stop, las personas que 
sean ponchadas se les pondrá 
una x debajo de sus iniciales a 
la 3ra vez, quedan por fuera del 
juego, gana la persona con 
menos x. 

9 Congela
dos bajo 
tierra 

Fortalecer el 
compañerismo 
en los 
estudiantes 

Organización: Los 
estudiantes se ubicarán en el 
terreno, se escogerá un 
estudiante que iniciará 
cogiendo. 

Desarrollo: el estudiante que 
debe coger persigue a sus 
compañeros, cuando los alcance 
se deben quedar quietos con las 
piernas abiertas, los demás 
compañeros que no han sido 
cogidos podrán descongelar a 
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sus compañeros pasando por el 
medio de las piernas. El 
estudiante tendrá un tiempo 
límite para coger a todos sus 
compañeros. 

Variante: cambia la forma 
de descongelar, podrán congelar 
2 personas. 

10 Juegos  
 

Propiciar un 
espacio en el 
que los 
estudiantes 
planteen 
actividades 
acordes al tema 
y sean dirigidas 
por ellos 
mismos. 

 

Organización: Los niños se 
organizarán en tríos y propondrán 
un juego tradicional según su 
cultura.  

Desarrollo: los estudiantes 
deberán aplicar los juegos con sus 
compañeras, teniendo en cuenta el 
lugar, el espacio y su ciudad natal. 
Para esto, cada joven deberá hacer 

un aporte teniendo en cuenta su 
cultura para la creación de ello. 
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Unidad 3 
Jugando con la convivencia 
 
En esta unidad se encontrarán los juegos cooperativos para el 

fortalecimiento de la convivencia. 
Teniendo en cuenta el aporte significativo que realiza este tipo de juego 

en los estudiantes así propiciar una sana convivencia en el contexto el 
cual se relacionan los estudiantes, esta unidad comprende de 10 
actividades. 
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Materiales: 
  

 Patio 
 Globos 
 Botella  
 Plástica 
 Balde 
 Agua 
 Vaso 
 Pelotas 
 Tizas 
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 Colchonetas 
 Aros 
 Silbato 
 Trapos 
 Cuerdas 
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Numero Actividad Objetivo Descripción  Reflexion 
 1 Nudo 

humano 
Propiciar 

la 
integración 
de los 
miembros de 
un equipo de 
trabajo. 

Organización: se 
harán 3 grupos  
equitativos  donde se 
utilizara media  
cancha, se ubicaran en 
este espacio 

 
Desarrollo: estando 

en grupo harán un 
circulo, darán un paso 
al frente para cerrar 
un poco más el círculo, 
llevaran ambas manos 
al frente, sujetaran una 

 



91 

de las manos del 
compañero que se 
encuentre en frente, la 
otra mano la llevaran a 
tomar con un 
compañero diferente al 
cual ya sujetaron de la 
mano, tendrán que 
desenredarse sin 
soltarse de la mano 
hasta quedar como 
estaban en un principio 
en círculo. 
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El compañero que 
suelte la mano el grupo 
será descalificado  

 
Variante: se 

manejara con tiempo. 
  

 2 El Globo Desarrollar el 
trabajo en 
equipo 

. 
  

Organización: Todos los 
estudiantes se ubicaran en 
círculo, tomados de la mano 
en el salón de clase, cada uno 
inflara una bomba y la 
dejaran fuera del círculo a un 
lado del salón. 

Desarrollo: La docente 
tomara un globo y lo lanzara 
en medio del círculo, donde los 
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estudiantes no podrán dejar 
caer los globos al suelo; si toca 
el suelo se empieza desde 
cero. Pueden tocar el globo 
con todo el cuerpo excepto con 
las manos, cada 15 segundos 
se van introduciendo los globos 
al centro del círculo, ganan 
todos los estudiantes cuando 
ningún globo toque el suelo y 
estén todos introducidos en el 
círculo. 

 3 El tren Incentivar 
la cooperación 
en los 
estudiantes 

Organización: Los 
estudiantes harán dos grupos 
equitativos los cuales 
formaran dos hileras tomados 
de los hombros del compañero 
de adelante, ubicándose en la 
línea final de la cancha, 
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donde en medio de cada 
estudiante se pondrá una 
bomba la cual llevaran entre 
el pecho de la persona que 
esta atrás y la espalda del 
que esta adelante de cada 
compañero. 

Desarrollo: Cada grupo 
deberá llegar al extremo de 
la cancha sin que ninguna 
bomba se caiga al suelo. Como 
regla principal, ninguno de 
los alumnos puede tocar el 
balón con las manos para 
sujetarlo. 

Variante: Se pueden usar 
balones de voleibol, baloncesto 
y fútbol, los estudiantes se 
pueden desplazar hacia atrás 
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 4 La botella 
vacía 

Fortalecer la 
cooperación en 
los estudiantes.  

Organización: se dividirán 
los estudiantes en dos equipos, 
Cada equipo se ubica 
formando una hilera con las 
piernas abiertas tomando los 
hombros harán distancia. Al 
final de cada hilera hay una 
botella vacía y al frente de la 
hilera estará un recipiente 
lleno de agua, y un vaso.  

 
Desarrollo: los estudiantes 

deberán de tomar el vaso y 
llenarlo de agua la cual está 
en el balde, lo pasaran con las 
manos por debajo de las 
piernas de todos los que 
conforman la hilera hasta 
llegar al final e ir llenando la 
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botella que se encuentra al 
final. Apenas suceda esto el 
vaso se devuelve de la misma 
forma en que llego y se repite 
el mismo ejercicio. Gana el 
equipo que primero llene el 
recipiente 

 5 Entretejiendo Fortalecer la 
comunicación 
en los 
estudiantes 

Organización: Los 
estudiantes se dividirán en 
dos grupos equitativos, cada 
grupo tendrá 5 cuerdas, se 
ubicaran en el salón dos 
pelotas en un círculo dibujado. 

Desarrollo: Los estudiantes 
tendrán como objetivo sacar la 
pelota que se encuentra en el 
medio del círculo, ningún 
estudiante podrá ingresar al 
círculo ni pisar la línea 
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misma, si lo hacen volverán a 
empezar desde cero. Ganará 
el equipo que logre sacar la 
pelota del circulo 

Variante: Puede tener un 
tiempo límite. No existirá el 
círculo, deberán de levantar 
la pelota y lanzarla 5 veces 
consecutivas a una altura 
superior de la cabeza sin 
dejarla caer, si cae al suelo 
empieza desde cero. 

 6 La colchoneta 
en el aire 

Fomentar la 
responsabilidad 
de cada 
estudiante 

Organización: Los 
estudiantes se dividirán en 
dos grupos equitativos, cada 
grupo tendrá 1 colchoneta en 
el suelo, se ubicaran en el 
salón 
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Desarrollo: Los estudiantes 
deberán de levantar la 
colchoneta del suelo y ponerla 
sobre la cabeza, los 
estudiantes solo podrán usar 
la cabeza, si involucran otra 
parte del cuerpo, volverán a 
empezar, todos los estudiantes 
deberán de tener la 
colchoneta con la cabeza y 
estar de pie, si hay algún 
estudiante que no toque la 
colchoneta con la cabeza 
volverán a empezar y ganara 
el equipo que mantenga por 
10 segundos la colchoneta con 
la cabeza estando de pie 

 7 Levantarse 
en grupo 

Fortalecer el 
sentido de 

Organización: Los 
estudiantes se harán en el 
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pertenencia en 
los estudiantes 

círculo del patio de esta 
manera formaran un circulo 
el cual estarán sentados con 
la espalda hacia adentro y 
cada estudiante se tomaran 
entrelazando los brazos con los 
compañeros que tienen a los 
lados. 

Desarrollo: estando 
ubicados en esta posición los 
estudiantes deberán de 
levantarse sin a poyar manos 
en el suelo solo apoyo de las 
piernas y de los compañeros. 

Variante: se podrán un 
tiempo límite de 5 minutos. 

 8 El aro  Fomentar el 
compañerismo 

Organización: Los 
estudiantes harán dos equipos 
cada equipo hará un círculo 
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en los 
estudiantes 

en el patio y cada estudiante 
se tomara de la mano, en 
cada grupo habrá un aro en 
entre las manos. 

Desarrollo: estando 
ubicados en esta posición los 
estudiantes deberán de pasar 
el aro por todos los compañeros 
sin soltarse de la mano gana 
el equipo que lleve el aro al 
punto de inicio, si alguien se 
suelta de la mano deberán 
empezar desde cero. 

Variante: se podrán dos 
aros. 

 9 Siameses del 
Balón. 

Fortalecer la 
tolerancia en 
los estudiantes  

Organización: los 
estudiantes harán dos equipos 
se ubicaran en la línea final 
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de la cancha cada equipo 
tendrá 2 pelotas. 

 
Desarrollo: Por parejas, 

trasladan la pelota con 
distintas partes del cuerpo 
menos las manos hasta el otro 
lado de la cancha sin dejar 
caer la pelota, si dejan caer la 
pelota se devuelven y 
empiezan de nuevo. Luego de 
llegar se devolverán 
rápidamente y le entregan la 
pelota a los siguientes en 
participar, así sucesivamente 
hasta que todos los 
estudiantes hayan 
participado, gana el equipo 
que finalice primero. 
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 10 Triqui  Fortalecer el 
compromiso de 
los estudiantes. 

Organización: los 
estudiantes harán dos equipos 
formando una hilera, se 
ubicaran en la línea final de 
la cancha  se dibujara el  
triqui  con una tiza o con 
cuerdas, al lado del triqui se 
pondrán 6  trapos 3 de ellos 
serán de color café y los otros 
3 de rojo  

Desarrollo:  el primer 
estudiante de cada hilera 
saldrá rápidamente y cojera 
el trapo del color asignado por 
el docente y lo pondrá en una 
casilla del triqui, choca la 
mano del compañero para 
habilitarlo y salir 
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rápidamente, gana el equipo 
que logre hacer triqui. 

Variante: Se podrán hacer 
4 equipos dependerá de la 
cantidad de integrantes. 
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7. MODELO PEDAGÓGICO 
  

 

7.1 El modelo pedagógico social 

 

Este modelo esboza una construcción social en el aprendizaje y el conocimiento 

donde lo principal es cultivar el pensamiento crítico lo cual se realiza y se comparte en 

el trabajo en grupo, al comunicarse, e interpretarse entre cada persona, así cada uno 

tiene una postura reflexiva ante los conflictos en distintos contextos y buscar una 

solución más apropiada y acorde a la necesidad 

 

 Flórez (1994) señala que: 

 Este modelo busca el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo 

que permiten al estudiante participar activamente en procesos de transformación de 

la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, de la ciencia, sus textos y sus 

fuentes de manera permanente. Se fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y 

en la reflexión crítica de las propias creencias y juicios (p 54). 

  
       Seguido a esto, se entiende como el docente busca la forma en que se transmiten 

los contenidos de la clase y de cómo es dirigida, por lo tanto se escoge éste, ya que el 

docente es el que va a orientar y proponer como es el desarrollo de la clase, donde los 

alumnos deberán de acatar las órdenes dadas, para así cumplir con el objetivo de la 

misma. 

 

  

      El aprendizaje de los estudiantes se cimentan desde los problemas de la vida 

cotidiana, en la construcción de conocimiento, valores, desde la conciencia social y 

política, en este ámbito es donde se desarrolla cada estudiante, además de adaptarse, 

y poder visualizar y aportar un cambio en la sociedad según sea la necesidad del 

instante. 
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       La investigación desde este modelo logra mejorar e interpretar y acercar a los 

estudiantes a lo que es el ambiente extraescolar con la vida real, creando las relaciones 

entre personas administrativas, docentes, educadores, estudiantes y acudientes lo cual 

facilita en pro de dinamizar propuestas según las necesidades para convivir en sociedad. 

  

       Los espacios sociales propician instantes para que el estudiante pueda relacionarse 

y trabajar en equipo, el dialogar, el comprometerse, el ayudar, el apoyar y el tolerar a sus 

compañeros para cumplir un mismo objetivo o solucionar problemas de la comunidad. 

 

Con respecto al rol que cumple el estudiante, según el Giroux (1990) (citado por el 

Sena) es una figura crítica que invita a la reflexión mediante el cuestionamiento 

permanente. Privilegia el trabajo en grupo y estimula la crítica mutua de modo que los 

estudiantes puedan mejorar su trabajo y apoyarse mutuamente, comprometiéndose 

colectivamente en la solución de problemas de interés social.  

 

     Por otro lado el rol del docente es algo muy similar, pretende que no haya un opresor 

y un oprimido, mantiene al mismo nivel entre el estudiante y el docente el maestro asume 

una relación igualitaria en la que se convierte en un miembro más que aporta sus ideas 

para la realización del constructo colectivo. El maestro debe garantizar que la 

identificación, selección y tratamiento de un determinado problema se trabajen de forma 

integral, sin aislarlo, y estimula la participación de toda la comunidad involucrada 

mediante prácticas contextualizadas en escenarios lo más naturales posible. 

 

7.2 Estilos de enseñanza  

 

En la propuesta se usan dos estilos de enseñanza el cual es descubrimiento guiado 

y asignación de tareas. 

 

Atendiendo a esto, asignación de tareas según Coy (2003)  
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El procedimiento por el que se materializa el estilo es el siguiente: los alumnos se 

reúnen en torno al profesor para que este explique o demuestre la tarea a realizar; a 

continuación cada alumno se ubica en el lugar de la sala que prefiera y comienza a 

ejecutar la tarea encomendada. Una vez finalizada la tarea para todos los alumnos 

o una gran mayoría, se vuelve de nuevo al sistema de dispersión reunión. (p.75). 

 

Esta asignación de tareas se puede ir implantando de distintas maneras en trabajo 

en grupos o individuales, donde acatan la orden, buscan como cumplir con el objetivo y 

así vuelven donde el docente con la posible solución. 

 

Manteniendo al autor Coy a firma que: “El descubrimiento guiado ofrece la 

característica de la dependencia que existe entre la respuesta que se espera del alumno 

y los indicios que el profesor proporciona. El profesor jamás da respuesta, por ello es 

preciso realizar diversos ajustes lingüísticos con el fin de conducir al alumno por el 

camino adecuado a la meta que se persigue utilizando preguntas sobre las respuestas 

del estudiante” 

 

En esta el alumno posee más participación ya que después que el docente plantea 

la tarea el alumno indaga a través de ensayo y error, para plantear posibles soluciones 

y dar respuesta a lo propuesto por el docente, el docente debe de dar muy bien las 

instrucciones para logar el objetivo.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



107 

8.  CONCLUSIÓN 

  
  

 La reflexión final hizo parte de las conclusiones del trabajo realizado, en donde los 

aportes de la propuesta, fortalecieron la reflexión acerca de la convivencia, la 

interculturalidad a través la educación física y desde una perspectiva docente con base 

en la experiencia. 

 

     El trabajo en la Corporación Sarai me permitió detallar una contextualización que se 

realizó durante el proceso de práctica pedagógica, las problemáticas alrededor de la 

convivencia, las posibles causas que conllevan a que los niños actúen de esta forma en 

este espacio, ya que tienen distintos lugares de origen, por lo cual tienen costumbres 

totalmente distintas, pero con situaciones problemáticas casi idénticas, con varios 

conflictos, donde los NNA han sido vulnerados y afectados por la violencia, por lo cual lo 

adaptan y normalizan estas situaciones en su diario vivir, por lo mismo, llegan a 

replicarlas en su cotidianidad. 

 

 

     Teniendo en cuenta esto, es importante trabajar la convivencia desde una edad 

pequeña involucrando las familias, ya que las bases de la educación empiezan desde el 

hogar, la labor docente se enfoca en brindar los instrumentos suficientes para saber de 

qué manera es la más adecuada para una resolución de conflictos, y así encuentren de 

la manera más eficaz solucionarlos. Para los NNA con este tipo de situación de 

vulnerabilidad, es adecuado enseñar y elaborar un aprendizaje de una manera más 

didáctica y recreativa dada su situación del encierro, sin visitas, y el espacio reducido, 

son propensos en pensar en “sobrevivir” o llamar la atención de alguna manera ante sus 

compañeros o en evadirse en la gran parte del tiempo. 

     Es importante enseñar la convivencia desde cualquier área de educación de manera 

didáctica, de esta forma se verá reflejada la transformación de la sociedad, menos 

violencia y conflictos, más empatía, tolerancia, entre otras; por lo cual, el espacio 

académico del área de educación física permite la enseñanza de la misma, brinda 
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herramientas muy buenas a través del juego cooperativo, juegos tradicionales, 

actividades lúdicas y recreativas, ya que el niño aprende más fácil por medio del juego, 

además de que las situaciones propuestas son relacionadas con el diario vivir para 

cambiar el contexto y luego la sociedad. 

     En cuanto a la  perspectiva docente y la experiencia en compartir con NNA es 

necesario no mirar al niño desde una perspectiva de total compasión, porque ellos 

aprovechan estas situaciones para manipular sin embargo de las situaciones que han 

atravesado en su corta edad quizás muchos desconocemos, con todo y esto, es 

necesario hacerles saber que todos tenemos problemas y que hay que superarlos a 

pesar de la adversidad, posiblemente no tendrán mucha ayuda dada sus condiciones 

pero somos nosotros mismos  quienes decidimos dejar todos los problemas y seguir 

adelante. 

Es evidente reforzar la manera en que logren solucionar los conflictos y la violencia 

en la corporación ya que ellos no logran diferenciar estos dos conceptos, por lo cual no 

saben de qué manera pueden solucionar las situaciones problemáticas. 

 

Los estudiantes relacionan que debe haber un mediador aparte de ellos mismos para 

solucionar las problemáticas que se presentan y lo simbolizan con el docente el cual le 

piden ayuda para resolver el conflicto. 

 

La interculturalidad es un instrumento para conocernos así mismo y conocer al otro, 

de esta manera comprender y entender la forma de comportarse cada persona lo que 

conlleva a ser más tolerantes ante las situaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Esta propuesta está diseñada para niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 

 Se recomienda que las actividades sean adaptadas al contexto que se va 

aplicar. 

 Es preferible que en cada actividad se organicen los estudiantes de forma 

que no queden los mismos compañeros siempre. 

 Se recomienda hacer un registro minucioso de las actividades aplicadas. 

 Los docentes debemos capacitarnos a cerca de lo intercultural para lograr 

la transformación del contexto. 

  Involucrar a la familia en los espacios interculturales y de convivencia   
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Planeaciones 
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Anexo 2. Encuesta 

 

Fuente: Del Rey, R., & Ortega, R., & Feria, I. (2009). 
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Anexo 3. Matriz. 

Matriz 
 

  

Ahora ¿qué cosas, de las 
mencionadas anteriormente, 
calificarías de conflictos y que 
cosas de violencia? 

Son 

conflictos                                          
son 

violencia 

Pregunta 1 4 1 

Pregunta2 7 0 

Pregunta3 4 3 

Pregunta4 4 0 

Pregunta5 5 0 

Pregunta6 4 0 

Pregunta7 0 3 

Pregunta8 22 6 

Pregunta9 3 11 

Pregunta10 0 3 

Pregunta11 1 1 

No sabe 9 9 

Total 63 37 

Fuente: La autora 

 

Anexo 3.1. Disminución de conflictos 

Matriz      

Personas 25 7 9 2 1 

¿Qué 
actividades 
realizarías para 
la disminución 
de conflicto? 

COMUNICACION CONVIVENCIA RSPETAR Y 
TOLERANCIA 

NO 
SABE 

BUSCAR 
AYUDA 

Fuente: La autora 
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Anexo 4. Encuesta aplicada 
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