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Resumen 

 El presente trabajo de grado estuvo enmarcado bajo la línea de investigación 

“Psicología, familia y sistemas humanos”, teniendo como objetivo el visibilizar las dinámicas 

relaciones que emergen en el deporte y facilitan la convivencia para la construcción de paz, en 

cuatro estudiantes de la Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura. La postura 

epistemológica y paradigmática que guio la investigación se organizó bajo el 

construccionismo social, la complejidad y el pensamiento sistémico por lo cual la 

metodología empleada obedece a la investigación cualitativa de segundo orden, donde se 

desarrollaron escenarios conversacionales reflexivos, los cuales posibilitaron el ejercicio de 

re-narrar la experiencia de los participantes alrededor del deporte.  

Por lo tanto, las categorías planteadas inicialmente fueron dinámicas relacionales que 

emergen en el deporte, convivencia para la construcción de paz y contexto educativo, sin 

embargo, durante el desarrollo del ejercicio investigativo surgió la competencia como una 

sub-categoría de las dinámicas relacionales. Las categorías permitieron la exploración de la 

significación de los participantes alrededor del deporte, facilitando del mismo modo procesos 

de reflexión que dieron paso a la apropiación del deporte y de lo posibilitador del mismo 

como escenario de cambio dentro del contexto educativo.  

Palabras clave: Deporte, dinámicas relacionales, convivencia, contexto educativo, 

paz, experiencia, significación. 
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Abstract 

The following thesis was framed in the reserch line “Psychology, familiy and human 

systems”, whose objective was recognize relational dynamics that emerge in the sport and 

facilitate convivality for the peace construction in four students of the educational institution 

Nicolás Buenaventura. The epistemological and paradigmatical bases that guides this thesis 

was organized around constuctionims, the complex look and the sistemic theories, therefore, 

the methodology used was the second-order qualitive research, where was performed 

reflective convesational spaces wich made possible the exercise of recount the experience 

around sport in the participants.  

Therefore, the categories proposed initially were the relational dynamics that emerge 

in the sport, conviviality for the peace construction and educational context, however, during 

the development of the investigation exercise emerge the competition as sub-category of 

relational dynamics, facilitating reflexive processes that made possible the appropation of 

sport as stage of change inside the educational context.  

 Key words: sport, relational dynamics, conviviality, educational context, peace, 

experience, meanings.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema.  

Antes de empezar a hablar sobre deporte y paz en los contextos educativos es 

importante revisar diferentes conceptos teóricos y hechos históricos que se consideran 

importantes para el desarrollo de los mismos y que serán presentados a continuación.  

Como primer hecho histórico, se resalta la existencia de varios intentos por realizar 

negociaciones con los grupos armados, para lograr la paz, pero fue en el mes de octubre del 

año 2012 que inició el denominado Proceso de Paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos 

y los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Oslo, capital de 

Noruega, lo cual implicaba la posibilidad de acabar el conflicto armado que ha existido en 

nuestro país durante varios años (Centro de memoria histórica, S.F). En este sentido es 

importante retomar el informe del Centro de Memoria Histórica “¡Basta ya! Colombia: 

Memorias de Guerra y Dignidad” (2013) para comprender la pertinencia de esta investigación 

en el marco social colombiano. En este texto, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) 

identifica cuatro momentos claves para el desarrollo del conflicto armado en nuestro país. 

 El primer momento está representado por la época en la que se vivió la disputa entre 

liberales y conservadores, que se caracterizó por la movilización social, desde 1958 a 1952; El 

segundo, en el que se presentó el fortalecimiento de las guerrillas y la emergencia de grupos 

paramilitares, Además de todo lo que implicó el narcotráfico y la Guerra Fría, la “nueva 

constitución” del 91, las dificultades del estado y los procesos de paz. Todo esto comprende 

entre los años 1982 a 1996; El tercero corresponde a los años 1996 a 2005, el cual haría 

alusión a la intensificación del conflicto armado, la expansión de los actores del conflicto y el 

aumento del apoyo a la idea de la resolución del conflicto por medio de la acción militar. 

Adicionalmente, el narcotráfico fue importante en este momento, ya que retó al estado a 

generar estrategias en contra de su fortalecimiento, así como las acciones de tipo terrorista, 

que generaban apremio de tipo internacional y que al mismo tiempo mantenía el conflicto 
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interno.  

Finalmente los años 2005 a 2012 mostraron una nueva acomodación del conflicto en 

el cual se consiguieron acciones, por parte del estado, mucho más ofensivas, eficaces y de 

mayor afectación a las guerrillas, aunque también se vio el fracaso ante las negociaciones con 

los grupos paramilitares que generaron un rearme y nuevas organizaciones, que tuvieron 

fuertes consecuencias para la población civil; Entonces al tomar una postura que intente 

comprender la complejidad de la realidad colombiana, se puede pensar en la escuela como un 

lugar de “reproducción” de la violencia presente en nuestros contextos macros.  

 Desde entonces, el proceso de paz ha estado bajo la mira de los colombianos e incluso 

del mundo entero, suscitando la necesidad de identificar los factores que se deben trabajar a 

nivel social para adoptar esta nueva “situación de paz”, pero ¿cómo se entiende la paz? La paz 

según Fernández (2000) tiene diferentes aspectos importantes a la hora de conceptualizar, 

partiendo desde las concepciones por ejemplo de la cultura oriental y la occidental que 

difieren en que la primera se focaliza en la experiencia personal de transformación que 

implica la paz mientras que la segunda lo hace en factores más externos relacionados con lo 

social, la política, la economía, etc. 

En este mismo orden de ideas, cita a Muñoz y Molina (1998) quienes a su vez citan a 

Galtung, (1993, pág. 47-50) para revisar las raíces etimológicas de la palabra paz y su 

respectivo significado, desde las culturas griega y romana que establecen la paz como la falta 

de un conflicto armado, guerra, o similar y retomando también el concepto hebreo que habla 

más de una postura de valores éticos que adoptan las personas.  

Finalmente, Fernández (2000) alude a la evolución que ha llegado a tener la 

comprensión de este término postulando que no se puede hablar de una paz universal sin tener 

en cuenta el acervo cultural e histórico que diere en diferentes partes del mundo alrededor de 

esta palabra, y que debería ser un concepto que se construya por medio del reconocimiento de 

la diversidad cultural que existe en el mundo.  
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Así mismo no se puede desconocer que estas definiciones y acercamientos al concepto 

de paz están ligadas al concepto de violencia que según Blair (2009) puede ser entendida de 

múltiples maneras, dependiendo de los autores a los que se remita y desde dónde sea 

comprendida, como por ejemplo a nivel político que implica ejercer la fuerza de manera 

ilegal, sin embargo, esto alude a la adjudicación de fuerza y poder al estado quien se supone 

que lo ejerce de manera legal. Ahora bien, Johan Galtung (1990) describe la violencia como 

una ofensa contra la posibilidad de suplir las necesidades básicas de los seres humanos. Desde 

esta perspectiva, se puede entender que es un fenómeno que ha enmarcado la historia de 

nuestro país, que incluye múltiples dimensiones que no se desligan del concepto de paz, 

partiendo incluso desde la época de la colonización, que representó el ataque a los pueblos 

nativos de nuestra nación, hasta el desarrollo del conflicto interno. 

Por otra parte, las dinámicas relacionales se pueden entender bajo lo propuesto por 

Watzlawick (1985) y ser descritas en la interacción humana como el sistema de comunicación 

configurado por las propiedades de los diferentes sistemas en los que el ser humano está 

inmerso, en este caso, el colegio.  

Al hacer una comprensión de las mismas desde el modelo ecológico del  desarrollo 

humano, propuesto por Urie Bronfenbrenner, en el que se  plantean  una serie de componentes 

que interactúan entre sí e intervienen en el desarrollo de las personas,(Estévez, Jiménez & 

Musitu, 2011), las relaciones de interdependencia entre dichos componentes permiten 

entender los efectos sobre el  diario vivir, como el modelo económico, político, la cultura e 

idiosincrasia y las políticas públicas propias de nuestro contexto colombiano. Así es como se 

puede identificar la posible existencia de una conexión entre los hechos violentos presentes en 

las relaciones de la vida de las personas, las cuales tienen factores que a veces se consideran 

lejanos de nuestra realidad cotidiana, y la propia historia de nuestro país.  

Aparece entonces, la necesidad de promover nuevas herramientas que permitan 

romper dichas pautas que mantienen y legitiman el ejercicio de la violencia como forma de 



 
DEPORTE COMO FACILITADOR DE DINÁMICAS RELACIONALES QUE PROMUEVAN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

10 

 

relación con el otro. Es aquí donde cobra importancia el retomar diferentes conceptos, el 

primero de ellos es la convivencia, entendiendo esta como la posibilidad de compartir de 

manera armoniosa, estableciendo medidas de la libertad de cada uno de los miembros del 

grupo, así como del respeto hacia al otro, lo cual representa la posibilidad de reconocerse 

como ciudadano portador de deber y derecho (Ortega, 2007).  

El segundo concepto es el deporte, que para Garrido y Bohórquez (2011) es 

considerado social por naturaleza, pues constituye un verdadero sistema complejo de 

relaciones sociales, observaciones, modelados, expectativas, creencias, imitaciones, etcétera.  

 Esta comprensión invita entonces a reconocer el papel social del deporte como medio 

idóneo para dar cuenta de dinámicas relacionales favorecedoras de paz, en este caso de 

convivencia, como por ejemplo entre los jóvenes  escolarizados  que practican algún deporte, 

los cuales pueden llegar a  desarrollar una serie de valores positivos que sirvan como insumo 

para empezar a cuestionar las pautas relacionales que están configuradas desde la violencia en 

contra del otro, valores que según Rosendo y Garcés (2007) son la cooperación, el trabajo en 

equipo, la disciplina y la tolerancia. Se podría afirmar que el deporte y las pautas relacionales 

que emergen en este, pueden llegar a ser posibilitadores de la convivencia en un contexto 

educativo, ya que, como lo expone Cárdenas (2013) citando al Comité Olímpico Internacional 

(2009) el deporte ha sido reconocido como medio para la paz, en diferentes momentos de la 

historia, como por ejemplo en siglo IX antes de Cristo, cuando los juegos olímpicos 

impulsaron una tregua entre las ciudades del Peloponeso que por esa época libraban una 

guerra. Así mismo este autor también refiere el gran interés que ha surgido en los últimos 

años para la utilización del deporte como vehículo del cambio social y más entorno a la 

construcción de paz.  Finalmente, en este estudio Cárdenas presenta diferentes reflexiones 

sobre el papel del deporte en procesos de paz como el de Colombia, en donde el deporte desde 

su ámbito educativo puede ser una base para la “transmisión” de valores, además de ser un 

medio para romper barreras culturales. 
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 Es importante tener en cuenta que, aunque existe un carácter competitivo que se le 

adjudica al deporte, este ejercicio investigativo apunta hacia el desarrollo del deporte 

formativo que tiene como ámbito el escenario educativo. Según Hernández, Velázquez y 

Crespo (2002) La violencia es un fenómeno que ha llegado con mayor fuerza durante los 

últimos años a los contextos escolares, por lo cual se hace necesario generar una respuesta 

frente a este hecho que logre abarcar una comprensión social de la violencia y su presencia en 

la escuela. Si bien estos autores reconocen que el deporte, tal como la violencia, tiene una 

carga social y este se asocia en definitiva con la competitividad, el hecho de que este 

represente un interés importante para los niños, niñas y jóvenes puede llegar a ser un buen 

medio para aportar al desarrollo de los mismos. Así mismo, Corrales (2009) cita a Bañuelos 

(2000) y Nogueda (1995) quienes afirman que el deporte ha adquirido un papel importante a 

nivel social al punto de volverse fundamental en la experiencia humana además de que se 

convierte en un elemento educativo en cuanto a la experiencia social. 

Retomando de nuevo la perspectiva de Bronfenbrenner, la cual resalta la existencia de 

interconexiones sociales entre diferentes sistemas y por lo tanto una participación conjunta de 

estos, entre ellos la escuela, en la cual los niños, niñas y jóvenes interactúan diariamente y 

reflejan las pautas relacionales que atraviesan todo su contexto. Así mismo se considera que 

se debería percibir al estudiante como una persona activa con roles e interacciones específicas 

configuradas dentro de este contexto, los cuales pueden trascender hacia otros espacios y/o 

instituciones en las que el estudiante esté inmerso.  

Por lo expuesto previamente se puede llegar a comprender los desafíos que implica la 

construcción de paz para la sociedad colombiana y que puede significar la necesidad de 

entender y pensar en nuevas alternativas frente a la manera de relacionarse con los otros, aquí 

es donde aparece el deporte que se desarrolla en los contextos educativos como facilitador 

para responder ante dicha necesidad.   De acuerdo a lo anterior, esta 

investigación/intervención, se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las dinámicas 
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relacionales que emergen en las prácticas deportivas, que posibilitan la convivencia y que 

aportan a la construcción de paz, en un contexto educativo?  

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de grado se desarrolló dentro de la línea de investigación 

“psicología familia y sistemas humanos” con el objetivo de aportar desde la psicología al 

proceso de construcción de paz dentro de un amplio y complejo contexto social donde la 

violencia ha sido protagonista. De aquí es que el proceso de construcción de paz invita a 

lecturas relacionales en donde se comprenda al ser humano contextualmente, surgiendo como 

fundamental el promover nuevas herramientas que abarquen lo relacional para posibilitar el 

desarrollo de dicho proceso. Es entonces en donde se retoma al deporte como una herramienta 

y un facilitador para promover nuevas dinámicas relacionales que cuestionen aquellas 

relaciones organizadas desde la violencia, ya que se comprende al mismo como un espacio de 

integración y de intercambio en los diferentes contextos en los que están inmersos los seres 

humanos. Comprensión que posibilitó durante el desarrollo de este trabajo investigativo, la 

apertura de focos teóricos y pragmáticos para que futuras investigaciones amplíen y 

promuevan el deporte como escenario de cambio social.   

 La escuela como uno de los contextos en los que el ser humano está inmerso, 

representa un escenario de socialización que resulta de gran importancia para comprender y 

cuestionar las dinámicas relacionales que son propias de nuestro país, entendiendo esta como 

un espacio fundamental en donde se puedan promover dinámicas que trascienden a nivel 

social. Así mismo, se considera que el desarrollo de esta investigación en este escenario 

significa una posibilidad para la comunidad educativa de reconocer recursos en cuanto a la 

relación que se establece entre los estudiantes y que así mismo estos sean potenciados, 

invitando a que la convivencia en el contexto se piense de una manera diferente. 

El deporte entendido como uno de los recursos para la convivencia en la organización 
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relacional de los estudiantes dentro del contexto educativo,  se guío durante el ejercicio 

investigativo en busca de aportar al estudio de lo que en la ley 181 de 1995 (Sistema nacional 

del deporte) se considera como deporte formativo, entendiendo este como aquel que: “tiene 

como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, el cual comprende los procesos 

de iniciación, fundamentación y  perfeccionamiento deportivos.” Enmarcando la importancia 

de los contextos educativos y la experiencia del deporte como herramienta social dentro de los 

mismos. Desde la anterior comprensión y bajo el supuesto del deporte como herramienta  y 

facilitador de dinámicas relacionales que  promuevan la construcción de paz, el presente 

trabajo investigativo  cobra importancia desde la  reorganización de los significados del 

deporte en los diferentes actores partícipes del proceso, además de implicar cuestionamientos 

a las narrativas sociales que significan  el mismo como escenario de violencia, desde el 

reconocimiento de las relaciones posibilitadores que emergen en el deporte, las cuales puedan 

empezar a ser articuladas y así pensar el deporte como escenario de potencial cambio social.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, el interés de los investigadores surge por la 

posibilidad que representa poner en práctica el conocimiento obtenido durante la formación 

alrededor de las relaciones humanas y la importancia de los contextos en el desarrollo de las 

mismas, ya que se cree que este puede llegar a aportar en gran medida para posibilitar nuevas 

alternativas frente a la problemática ya expuesta. Además, se considera menester en cuanto a 

lo disciplinar, involucrarse de manera reflexiva y directa para facilitar discusiones académicas 

que promuevan la creación de herramientas conceptuales y pragmáticas a la hora de investigar 

los fenómenos sociales en el contexto colombiano reconociendo su particularidad. Por otro 

lado, el desarrollo de este ejercicio investigativo nos invita a pensarnos a nosotros mismos 

dentro del proceso de construcción de conocimiento, lo cual implica el generar movilizaciones 

en los significados construidos acerca del deporte y del mismo proceso de construcción de 

paz, donde los investigadores nos reconozcamos como agentes activos de construcción de paz 

desde nuestro accionar como psicólogos/investigadores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General.  

Comprender las dinámicas relacionales que emergen en las prácticas deportivas y 

posibilitan la convivencia para la construcción de paz, en cuatro estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital Nicolás Buenaventura.    

 

2.2 Objetivo Específicos. 

Reconocer las dinámicas relacionales que se dan en el deporte y posibilitan la 

convivencia. 

Reconocer los aspectos de la convivencia que emergen de las prácticas deportivas y 

pueden llegar a transformarse en agentes de paz. 

Generar nuevas alternativas y/o comprensiones sobre la manera en la que los 

estudiantes se relacionan en la cotidianidad. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 3.1 Marco Paradigmático y Epistemológico 

3.1.1 Construccionismo social  

Hablar de construccionismo social implica irremediablemente hablar de Green, quien 

en el año 1973 publicó un artículo denominado “Social Psychology as History” en el cual 

muestra toda su propuesta de una nueva perspectiva frente a cómo se construye el 

conocimiento teniendo en cuenta como los factores históricos hacían parte del conocimiento 

generado en la psicología social (Sandoval, 2010). 

Sandoval (2010) también habla sobre la intención manifiesta de Gergen de que esta 

nueva propuesta que denominó construccionismo social, fuese más allá de una teoría y que 

constituye una epistemología, la cual diera bases para la construcción del conocimiento y la 

lectura de la realidad, bases relacionadas con lo crítico que logran develar los intereses, sesgos 

y toque personal que le pone una persona/investigador a la realidad/fenómeno. 

El construccionismo social entonces, como lo plantea Gergen (1996)  se entiende 

como aquella meta teoría que busca dar cuenta de la acción humana como un proceso 

relacional, moviéndose más allá del individuo singular para reconocer la realidad de la 

relación, esta premisa nos orienta a hacer lecturas integrales y relacionales de los fenómenos 

sociales, recalcando la importancia de los diferentes contextos de interacción  (escuela) en la 

construcción que los individuos hacemos de nuestra realidad.  

El pensar este trabajo de investigación desde el construccionismo social, posibilita 

comprensiones abarcadoras de los contextos de interacción en los que los sujetos están 

inmersos, como lo describe McNamee (1997) quien plantea que el concentrarse en los 

procesos sociales “permite una orientación que no está basada ni en el individualismo ni en 

una forma causal de análisis de sistemas. En cambio, al centrar el análisis en los procesos 

sociales, el aspecto relacional de la interacción humana se torna el interés fundamental”, Por 

lo tanto, se entiende la relevancia del aspecto social en el desarrollo de las relaciones que 
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establecen las personas en diferentes escenarios, como en este caso la escuela, y que a su vez 

hablan del impacto que puede tener el pensar las dinámicas relaciones en la escuela de una 

manera diferente. 

Retomando nuevamente la epistemología propuesta por Gergen (1996) en donde se 

resalta el papel del lenguaje y la cultura en la construcción de realidades; se invita a reconocer 

como es relatada la experiencia de los participantes alrededor del deporte. Relatos que, desde 

esta postura, se estructuran y toman sentido en un contexto social y cultural particular, en 

donde el lenguaje y la experiencia vivida organizan las creencias, los significados personales, 

institucionales y culturales 

3.1.2 Pensamiento complejo 

Como lo plantean Palacio y Ochoa (2011) La complejidad surge al querer dar 

respuesta a los fenómenos que la ciencia clásica ha interpretado como “caóticos e 

impredecibles” debido a que no logran adaptarse a la estructura científica ya establecida. Así 

mismo también afirman que la ciencia pretende separar los fenómenos en todas sus partes 

posibles con el fin de comprenderlo, sin embargo la complejidad le apuesta a tomar en cuenta 

todos los factores que intervienen en el proceso de conocimiento y que de uno u otra forma 

intervienen en lo que se pueda decir sobre el fenómeno, por ejemplo cuestiones históricas y 

momentos sociales, el fenómeno en sí mismo, el sujeto que pretende conocerlo y las ideas que 

nazcan a partir del proceso de conocimiento, ¿Cómo se configuran? ¿Cómo se relacionan? 

¿Desde donde surgen? Etc. 

Por esto, se cree pertinente tomar como base de esta investigación el pensamiento 

complejo propuesto por Edgar Morin, ya que permite realizar una lectura holística de la 

particularidad y la gran cantidad de fenómenos sociales que enmarcan el contexto y que se 

ven reflejadas en la escuela. Como él lo menciona en su libro “Introduction to complex 

thinking” (Introducción al pensamiento complejo) del año 2007, se ha venido generando una 

segmentación de saberes que implica también la segmentación de los fenómenos que se 
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estudian a la hora de investigar/intervenir en determinado escenario, además de que se 

reconoce cada saber cómo una verdad absoluta sin que se tome en cuenta las diferentes 

dimensiones del mismo. Esto ha hecho que la ciencia adquiera un gran poder a la hora de 

determinar ciertos factores en la vida de las personas, por lo que también afirma que es 

importante empezar a retomar la realidad humana de una manera más integral que permita 

reconocer dichas dimensiones que se dejan de lado y así no caer en el dogmatismo científico.  

Desde la complejidad se busca una unión entre las disciplinas lo cual posibilitará que 

las perspectivas que han sido contrarias entren en conversación (Palacio y Ochoa, 2011) 

además de que se establezca una relación entre el conocimiento generado por cada una de 

ellas alrededor de los fenómenos que estudian. 

Lo anterior puede relacionarse con la manera en la que se comprende la construcción 

de paz en los contextos, ya que más allá de la firma de acuerdos, es necesario poner la mirada 

sobre las dimensiones más inmediatas de las personas en cuanto a lo relacional y que sin lugar 

a dudas han venido siendo afectados por la historia de conflicto, al mismo tiempo que se 

permitiría el reconocimiento de la voz de las personas implicadas que se cree que no son 

partícipes directos de dichas realidades violentas. 

Con el fin de establecer una relación entre la propuesta de la complejidad y el tema de 

investigación, se cree importante pensar en los principios propuestos por Edgar Morin. Pereira 

(2010) hace una descripción de los principios de la complejidad propuestas por Morin (2004), 

que se cree importante tener en cuenta y que serán descritos a continuación:  

-El primero de estos es denominado “Principio sistémico u organizativo” el cual hace 

referencia a la concepción de la totalidad más allá de “la suma de las partes”, ya que el 

fenómeno de las dinámicas relacionales que se establecen en la cotidianidad, no solo se dan 

en ámbitos macro sino también en el día a día y que da cuenta de los diferentes sistemas en 

los que participan los estudiantes, como se contempló anteriormente con lo propuesto por 

Urie Bronfenbrenner, logrando entender dichas dinámicas como una realidad total y no 
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separada. 

-El segundo “Principio Hologramático” que habla de “la parte está en el todo y, a su 

vez, el todo está inscrito en la parte” permite entender la escuela como un escenario en el cual 

se da cuenta de los sistemas amplios en los que las personas interactúan, por ejemplo, la 

escuela nos habla sobre lo social- lo social nos habla sobre la escuela. Así mismo también el 

principio de retroacción - recursividad alude a posibilidad de identificar la pertinencia del 

ejercicio investigativo, en función de promover dinámicas desde el deporte que aporten y 

trascienden a nivel social en cuanto a lo relacional del contexto.  

-Como tercero, “Principio de bucle retroactivo o realimentación” el cual reconoce la 

capacidad de los sistemas de “monitorear” sus acciones con el fin de generar cambios en 

cuanto a su propio funcionamiento más allá de lo que se espera de él,  además propone la 

posibilidad que en el contexto educativo puedan trascender aquellas dinámicas que surgen y 

dan cuenta de la convivencia en las prácticas deportivas y que se considera pueden aportan a 

la construcción de paz, ya que al visibilizar estas, el sistema tiene la capacidad de aplicarlas 

en otros contextos no  deportivos. 

-El cuarto, “principio de Bucle recursivo” que alude a situaciones en las que las 

consecuencias que surgen, son al mismo tiempo productores de ellas. Se entiende nuevamente 

que las dinámicas presentes en los contextos macro son productos y productores a su vez de sí 

mismas, en la medida en que se comprenda cómo se repiten dichas pautas de relación y es 

esto mismo lo que las mantiene en las relaciones establecidas en uno de los tantos contextos 

en los que se interactúa, como en este caso, la escuela.  

-Quinto, “Principio de autonomía/dependencia”, el cual determina que las personas 

generan procesos de autonomía, sin embargo, necesitan de la cultura de la que hacen parte. 

Desde aquí se entiende que los estudiantes tienen la capacidad de elegir la manera de 

relacionarse en su contexto, al mismo tiempo dependen de la cultura que impera y están 

inmersos, en la cual se da la repetición y mantenimiento de dichas maneras de relación. 
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-El sexto, “Principio Dialógico”, En la que se plantea que es imposible separar las 

concepciones que se considera se contraponen. Esto se relaciona con las consideraciones 

hechas anteriormente en relación a la paz y la violencia, en esta investigación expresadas bajo 

la convivencia y las características propias del conflicto colombiano. 

-El último, “Principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento” el cual 

reconoce que el conocimiento es generado por un sujeto cognoscente que está situado en un 

momento histórico, lo que permite reconocer diferentes aspectos que influyen en la 

construcción que haga. Esto hace referencia al proceso de conocimiento que se realice por 

parte de los investigadores/interventores en cuanto a identificación de las dinámicas 

facilitadoras de convivencia que hablan del momento histórico, social y político en el cual nos 

encontramos como sujetos cognoscentes del fenómeno y de las personas involucradas en este 

mismo proceso. 

3.1.3 Paradigma Sistémico 

 Martínez y Ríos 2006 citan a Kunh (1975) para describir la noción de paradigma como 

“una estructura conceptual, de creencias metodológicas y teorías entrelazadas que abren el 

campo de visión de una comunidad científica específica, formando su concepción del mundo 

(cosmovisión), a la vez que la construye como tal.” Teniendo en cuenta esto, Martínez (2011) 

afirma que el paradigma sistémico nació a partir de la necesidad de generar nuevas 

comprensiones en la ciencia que permitieran transformar las ideas positivistas que imperaron 

por tanto tiempo. 

 Las concepciones lineales en las cuales, el conocimientos es construido mediante lo 

que sea verificable y perceptible, estuvieron presentes siempre en la ciencia pero su mayor 

apogeo fue para los siglos XIX y principios del XX, Sin embargo en el  siglo XX se dio la 

“revolución de los físicos” que proponían que no todos los fenómenos pueden ser 

cuantificables en cuanto a la generación de conocimiento sobre estos mismos, ni siquiera en la 

física, que se ha considerado como una ciencia exacta (Martínez 2011). 
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Es entonces cuando se empieza a constituir una nueva visión del mundo, en donde el 

hombre según Martínez (2011), es considerado como el resultado de la interacción de 

múltiples sistemas que funcionan coordinadamente y que si se llega a presentar un problema 

en dicha interacción puede resultar en algo patológico.  

      Aparece entonces, la teoría general de los sistemas, que se considera aporta 

grandes bases a la hora de comprender la realidad relacional de la escuela ya que como lo 

afirma Johansen (2004) realiza un “análisis de las totalidades y las interacciones internas de 

éstas y las externas con su medio”, por lo que nuevamente se reafirma la correlación entre el 

escenario educativo y el social.  

Por otro lado, Gay (1995) afirma que el denominado enfoque sistémico entiende todos 

los objetos como sistemas en sí mismos o como partes de uno de ellos y reconoce al mismo 

tiempo que es necesario más allá de la identificación de los componentes de los sistemas el 

hecho de comprender las características de cada una de las partes, del sistema y de la 

dinámica de interacción entre dichos componentes y con el ambiente en el que se desarrolla el 

sistema. 

  Palomar y Suárez (1993) apuntan que el método sistémico del trabajo con familias se 

caracteriza porque toma en cuenta aspectos de las relaciones que se establecen con otros y no 

se rige a las comprensiones únicamente individuales, a fin de comprender cómo ciertas 

situaciones o “comportamientos” se dan, en qué condiciones se dan y cómo estas se 

mantienen y estructuran a la familia, las prácticas deportivas. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior y en cuanto a la propuesta de realizar comprensiones basadas en lo relacional y no 

únicamente quedarse en el plano individual, se considera importante retomar la postura de 

Urie Bronfenbrenner, que según Estévez, Jiménez & Musitu (2012),  propone el desarrollo de 

las personas a partir de la interacción entre los múltiples sistemas en los que está inmerso, lo 

que conversa con la postura sistémica en relación al pensar a la persona como sistema en sí 

misma y parte de otros, donde el foco principal es la relación que existe entre cada uno de los 



 
DEPORTE COMO FACILITADOR DE DINÁMICAS RELACIONALES QUE PROMUEVAN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

21 

 

sistemas para encontrarle sentido al funcionamiento de este y entender la influencia de unos 

sobre otros. 

En relación al tema de investigación, la visión sistémica y el modelo ecológico del 

desarrollo humano, permitirán que se reconozca la participación activa de los diferentes 

actores involucrados en el desarrollo de pautas dinámicas violentas en la escuela y no 

violentas, como las que se pueden presentar en las prácticas deportivas, además del 

reconocimiento de la interrelación entre los múltiples sistemas en los cuales están inmersos 

los estudiantes no sólo en la configuración de relaciones violentas, sino que también como la 

posibilidad de la construcción de relaciones de convivencia en diferentes espacios gracias a 

las dinámicas posibilitadoras que se dan en el deporte.  

 

3.2 Marco Disciplinar 

3.2.1 Psicología social- Psicología de la paz 

Los fenómenos sociales que acompañan el desarrollo de la historia de violencia en 

nuestro país son numerosos por esto Bonilla (2014) sugiere que estos fenómenos resultan un 

reto para la psicología en los aportes que esta pueda hacer a la construcción de paz, 

reconociendo la emergencia de características problemáticas específicas como: Intolerancia 

política, Desconfianza mutua, desaparición de liderazgo social y político. 

Así mismo, Bonilla (2014) también plantea que la psicología social debe permitirse 

cuestionar la manera en la que puede abordar esta realidad social. Esto se relaciona con las 

ideas planteadas con anterioridad donde se reconoce que estas características que han 

emergido a partir de la situación de guerra en nuestro país, trascienden a escenarios más 

cercanos a los colombianos, como la escuela y que desde allí se pueden trabajar en categorías 

un poco más pequeñas, como las relaciones mutuas establecidas en este contexto.  

Parra (2014) cita a John Paul Lederach (1998) quien afirma que la construcción de paz 

implica el involucramiento de diferentes actores sociales que realicen diferentes esfuerzos en 
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pro de esta. Se comprende entonces, que dentro del proceso de construcción de paz es 

necesaria la participación de diferentes personas que, desde sus roles sociales, experiencias y 

comprensiones de la realidad social, co-construyan planes o rutas a seguir y generen 

movimientos que contribuyan a la paz en sus múltiples dimensiones y que esta se mantenga 

para la población civil. Entonces, ¿por qué no hacer partícipe al escenario educativo en este 

proceso de construcción de paz? Desde la educación pueden surgir diferentes propuestas a 

partir de la enseñanza que caracteriza este ámbito y del trabajo con niños y jóvenes que 

pueden empezar a cuestionar las dinámicas de relación establecidas en nuestro contexto, 

rompiendo dichas pautas y generando unas nuevas que poco a poco pueden ir transformando 

diferentes esferas sociales.   

Así mismo según Ardila (2008) citado por Bonilla (2014) propone que la psicología 

cuenta con instrumentos teóricos y prácticos que pueden contribuir a la inclusión de diferentes 

grupos sociales considerados como marginados, lo que representa uno de los fenómenos 

sociales que es necesario atender en el proceso de construcción de paz. Al mismo tiempo 

Bonilla menciona la psicología de la paz, que asegura que es una disciplina recientemente 

constituida y que citando nuevamente a Ardila (2001) nos asegura que esta pone los 

conocimientos de la psicología al servicio de los fenómenos que surgen alrededor de la paz, la 

violencia, agresión y conflictos que pueden surgir a nivel social, político, comunitario, 

nacional e internacional. 

Entonces Ardila (2001), comenta que la psicología para la paz puede tener múltiples 

tareas entre las cuales destaca el estudio de la reconciliación, la violencia en niños y la 

formación en valores de niños y adultos con el fin de que estos sean aplicados en futuros 

posibles conflictos. En cuanto al tema de investigación resulta pertinente retomar estos 

ámbitos de estudio de la psicología para la paz de manera que se pueden identificar las 

dinámicas relacionales que se dan en la práctica deportiva y que permitan una convivencia 

pacífica y la posibilidad del desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos en 
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función de que estas puedan llegar a trascender a otros escenarios en los que se involucre la 

comunidad educativa.  

Mencionando entonces que desde la psicología para la paz se aborda el tema de la 

educación para la paz, Pascual y Yudkin (2004) mencionan una serie de propuestas para que 

en ámbito escolar se den pautas de convivencia pacífica como lo son: 

- “Abordar y confrontar nuestra trágica fascinación y adicción por la violencia” Ya 

que se considera que ha surgido una especie de veneración hacia los hechos violentos, lo cual 

ha causado que se repitan de generación en generación. 

- “Construir culturas de paz, desde una paz integral y en positivo” Lo que implica 

pensar en la paz en sus múltiples dimensiones, como la equidad y justicia social que 

permitan que la paz esté presente en el diario vivir. 

- “Educar para la paz conflictual” en función de que se logre entender al conflicto 

como inherente a la convivencia y a la paz, con propuestas de negociación, diálogo, 

reconciliación etc. 

- “Transformar toda entidad formativa en fuerza de paz” Lo que involucra a la escuela 

como escenario promotor del desarrollo de una cultura de paz desde una perspectiva 

integral y que se relacione con el poner sobre la mesa las problemáticas sociales a las 

que nos enfrentamos hoy por hoy.  

- “Asumir nuevos paradigmas de investigación, educación y acción” Esto permite unir 

estos tres aspectos, y los factores que los caracterizan de manera que se posibilite la 

convivencia a través de la co-construcción de los tres. 

- “Educar en valores éticos” Generando nuevas alternativas frente a la formación en 

valores dentro de la escuela, que proporcionen herramientas para la resolución de 

conflictos y la convivencia pacífica. 

- “Educar desde una visión de equidad intergeneracional” Ubicando a las nuevas 

generaciones en lugares prioritarios que permitan el inicio de nuevas dinámicas para la 
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convivencia  

Lo anterior muestra la pertinencia del trabajo en ámbito escolar entendiéndolo como 

un escenario propicio para que se generen nuevas propuestas acerca de la convivencia y de la 

paz. Así mismo muestra una serie de focos específicos que se deben trabajar a la luz de la 

educación para la paz que pueden servir de guía a la hora de identificar las dinámicas 

relacionales que se presenten en las prácticas deportivas y que se considera que pueden 

aportar a la convivencia en el contexto educativo. 

3.2.2 Psicología educativa 

Las relaciones con pares son de fundamental importancia para los niños durante el 

crecimiento y durante la adolescencia, como plantea Wentzel (2005) quien propone que estas 

proporcionan una fuente de compañía y entretenimiento, además de que ayudan en la solución 

de problemas, la validación personal y apoyo emocional, especialmente durante la 

adolescencia siendo una base para el desarrollo de la identidad. Resaltando precisamente que 

el primer contexto en el que emergen relaciones con pares es en la escuela.  

Es así como cobra importancia el reconocer las características de las relaciones que 

emergen en el contexto educativo, siendo la competencia una de estas y la que configura en 

gran medida la relación con los otros, del mismo modo Wentzel (2005) citando  a 

Bronfenbrenner (1989) propone que la competencia en la escuela, y los desafíos que esta 

genera, proporcionan oportunidades para el crecimiento, moldeamiento y desarrollo de los 

logros personales, así como para aprender lo que se espera por el grupo social. 

Dentro de esta comprensión, la competencia ligada al deporte en el contexto 

educativo, podrá dar cuenta de procesos en los que las personas se reconocen a sí mismas, y a 

los demás, en lo que se cree es un recurso que emerge en la relación y que se puede desplazar 

a otros escenarios de interacción diferentes al de la escuela. 

Del mismo modo Meneses y Monge (2001) proponen que los juegos en el contexto 

educativo ofrecen experiencias de gran valor y versatilidad para el desarrollo integral. 
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Además, proponen que, si bien el deporte cumple un valor fundamental en el desarrollo físico 

y motriz, también lo hace con el desarrollo cultural y emocional de las personas que lo 

practican, como un regulador social y canalizador emocional.  

 

3.2.3 Dinámicas relacionales 

Se entiende que el concepto de dinámica, proviene de la física, sin embargo en el 

surgimiento del paradigma sistémico se puede comprender bajo la utilización del concepto de 

pauta relacional que para Watzlawick (1985) se refiere a la conexión existente entre los 

individuos que hacen parte del sistema, donde pueden llegar a compartirse creencias, 

objetivos y cosmovisiones del mundo, en este caso este concepto resulta de gran importancia 

a la hora de desarrollar este ejercicio investigativo, en función de comprender la relación que 

se da entre los alumnos, alrededor de una práctica deportiva. 

 

3.2.4 Psicología del deporte  

Si bien la psicología del deporte tiene su base teórica en comprensiones biologicistas y 

comportamentales, la necesidad de comprensiones integrales del ser humano guio a darle más 

peso a los contextos de interacción, es aquí donde el deporte se entiende como una esfera 

importante dentro de los mismos.  Cayuela (1997) citando a Moragas (1987) propone que el 

deporte interfiere plenamente en la vida cotidiana, “influyendo en los procesos de 

socialización, determinando una buena parte del tiempo libre y constituyendo un punto de 

referencia clave para los procesos de identificación social”. 

Esta premisa resalta el deporte como parte de la cotidianidad y del día a día en la vida 

de las personas, principalmente en el tiempo libre, esto en el contexto educativo guía a 

explorar cómo el deporte se configura en la relación entre estudiantes en los espacios de 

esparcimiento dentro de la escuela, espacios que como plantea el autor, posibilitan procesos 

de identificación con el otro.     
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3.3 Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar 

Se considera oportuno acercarse a diferentes conceptos y aproximaciones que se 

realizan desde diferentes disciplinas y que ayudan a realizar una mejor comprensión sobre 

temas que no son del dominio propio de la psicología, pero son importantes para alcanzar los 

objetivos trazados para esta investigación. 

3.3.1 Educación física- Deporte. 

Inicialmente, se busca realizar un acercamiento hacia el concepto del deporte y la 

práctica deportiva como tal. Para esto se trae el artículo titulado “Concepto, características, 

orientaciones y clasificaciones del deporte actual” de José Robles, Abad y Francisco Giménez 

(2009) en el cual exponen la dificultad que se presenta a la hora de querer dar una definición 

del deporte desde una perspectiva que permita abarcar sus diferentes características y 

particularidades, por lo cual presentan diversas definiciones, alguna de ellas las retomaremos 

aquí.  

La primera de estas definiciones es la dada por Coubertin (1960) que a su vez es 

citado por Hernández (1994) para decir que el deporte es una especie de veneración frecuente 

hacia la realización de actividad de tipo muscular que al mismo tiempo puede resultar como 

un riesgo para la persona pero que está impulsado por el deseo de la persona del progreso.  

Por otro lado, también se expone la definición de Castejón (2001) que dicta:  

“Actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o 

un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus características 

individuales y/o en cooperación con otro/ s, de manera que pueda competir consigo 

mismo, con el medio o contra otro/ s tratando de superar sus propios límites, 

asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo momento y que 

también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de material para 

practicarlo”, considerando a esta bastante amplia y que acoge los diferentes factores 
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importantes del deporte. 

Además, resulta apropiado pensar en el deporte en el escenario educativo, por lo que 

se retoma el concepto del deporte escolar. Como lo proponen Águila y Casimiro (2001) 

citando a Gómez y García (1993) el deporte escolar es definido como: “toda actividad físico-

deportiva realizada por niños/as y jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, 

incluso la desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras entidades públicas o privadas, 

considerando, por tanto, deporte escolar como sinónimo de deporte en edad escolar”. La 

anterior apreciación guía a la comprensión de que la actividad deportiva no se queda 

únicamente dentro de la escuela, con un impacto en los diferentes lugares en los que 

interactúan los estudiantes.  

3.3.2 Pedagogía 

El reto de entender la pedagogía y en consecuencia la educación de forma integral 

como se ha venido trabajando a lo largo de esta revisión teórica, guía a la comprensión de la 

misma desde el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morín (1996), frente a la 

necesidad presente de los educadores de entrar en contacto con tanta diversidad y movilidad 

de información en los contextos educativos. Santos (2000) propone que dicha necesidad busca 

la comprensión “holística” de la educación y de los actores inmersos en esta, la cual favorece 

un análisis estructural, no fragmentario, de una relación, maximizada en su propia 

complejidad, entre el todo y sus partes. Y en donde el autor propone que el educar se trata de 

impulsar a los estudiantes hacia una visión global y compleja de su realidad.  

 Dentro de la búsqueda de esta visión global y compleja, el deporte aparece como una 

esfera fundamental dentro de la realidad que configuran los estudiantes en sus contextos de 

interacción, Rozengardt (2011) propone que el deporte reconocido desde la complejidad se 

debe entender desde diversas perspectivas:  

● Desde las ciencias sociales, como fenómeno histórico, situado témpora/espacialmente, 

con un devenir particular, con manifestaciones de clase, de etnia, de género, con 
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dimensiones múltiples. 

● Desde la Formación Cívica, como derecho de ciudadano. La escuela debe ayudar a los 

niños a tomar un contacto positivo, abierto, crítico, con el objeto, desarrollando las 

aptitudes básicas que ellos necesitan para ejercer y ejercitar ese derecho y utilizarlo 

como forma de hacer valer otros derechos, a la participación ciudadana, a la adecuada 

nutrición, a condiciones de higiene y seguridad en los espacios públicos y privados, a 

la recreación y el juego, a un trabajo digno.  

● Desde las ciencias naturales y la matemática como objeto a ser utilizado en las 

descripciones del mundo, tomándolo como un elemento motivador para el aprendizaje 

de sus contenidos. 

● Desde la Educación Física como un objeto de acción, como una práctica corporal, 

cuyo aprendizaje consiste en realizarla en forma adaptada a las posibilidades de los 

alumnos y a los objetivos de la escuela, como un objeto de conocimiento a ser 

apropiado por los alumnos, que lo realizan a partir de todas sus dimensiones 

personales y junto a un conjunto más amplio de contenidos (motores, cognitivos, 

sociales, emocionales).  

Lo anterior permite articular la necesidad de lecturas dentro de lo pedagógico que sean 

más abarcadoras y que tengan en cuenta las diferentes formas y espacios de interacción del ser 

humano, en es este caso la pertinencia de abarcar el deporte como herramienta y realidad 

presente en los contextos escolares.  

 

3.4.3 Sociología 

El marco contextual resaltado durante la revisión teórica de esta investigación, invita a 

conversar con ciencias que enmarquen del mismo modo la importancia del contexto 

sociocultural en las dinámicas relacionales presentes en los diferentes sistemas de interacción 

de las personas, es entonces cuando la sociología propone el reflexionar sobre la transición de 
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la violencia a la paz, resaltando la importancia del reconocimiento propio como actores 

políticos, en donde las peticiones sociales de inconformidad y necesidad de cambio  lleguen a 

restringir el espacio actual que tiene la violencia en los contextos sociales, en este caso el 

colombiano (Wieviorka,2007).  

Esta postura invita a promover espacios de reconocimiento en los estudiantes dentro de su 

contexto educativo, en donde los mismos empiecen a ser actores activos en la construcción de 

su entorno social, posibilitando espacios de reflexión y de cuestionamiento frente a las 

dinámicas relacionales actuales, organizadas desde la violencia que atraviesan todos sus 

contextos de interacción y en las que están inmersos.  

 

3.4 Marco Normativo 

En este apartado se presentará la normatividad relacionada con el fenómeno de 

estudio. En cuanto a la normatividad del deporte, se revisa el documento “Legislación 

deportiva comentada” (2013) en cual aparece la normatividad del deporte incluyendo 

modificaciones realizadas a partir del decreto 4183 del año 2011. En primer lugar, se expone 

que bajo el Acto Legislativo 02 de agosto 17 de 2000, el artículo 57 de la constitución 

colombiana se modifica estipulando entonces que todas las expresiones deportivas tales como 

las recreativas, competitivas y autóctonas se emplean como parte de una formación integral de 

las personas, así como para la preservación y el desarrollo de la salud. En este artículo 

también se menciona que todas las personas tienen derecho a acceder a la recreación, a las 

prácticas deportivas y al aprovechamiento del tiempo libre, además de que el estado debe 

inspeccionar y vigilar las instituciones vinculadas con el deporte y que por su organización 

deban cumplir con estamentos democráticos. finalmente es importante mencionar que dentro 

de este mismo artículo se habla de que el deporte y la recreación son parte de la educación y 

por lo tanto representan un ámbito de gasto público social, esto se relaciona directamente con 

esta investigación/intervención, teniendo en cuenta que este artículo estipula que los niños y 
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jóvenes tengan acceso a una formación de tipo deportiva como parte de su derecho al acceso a 

la educación, así mismo que pueden vincularse en otros espacios a las prácticas deportivas. 

Además de esto, La ley 115 de 1994 establece como obligatorio la enseñanza de la 

educación física, el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte formativo, en 

instituciones educativas, bien sean privadas u oficiales, por los que en la escuela deben darse 

espacios de propicios para el desarrollo de actividades deportivas. Esta ley regula la 

educación en general, por lo que también contempla que la comunidad educativa está 

conformada por estudiantes, profesores, directivos, egresados y padres de familia o 

acudientes, lo cual permite pensar en la posibilidad de la trascendencia de las dinámicas 

relacionales que favorezcan la convivencia hacia otros espacios de interacción dentro de la 

misma concepción de la comunidad educativa en general. 

3.5 Marco Institucional 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Distrital Nicolás 

Buenaventura (Antes Chorrillos) Ubicada en La localidad de Suba, por lo que resulta de gran 

importancia tener en cuenta el Manual de convivencia modificado y actualizado por el 

Consejo Directivo de la Institución para el año 2010, y que rige las normas que deben cumplir 

los estudiantes de la institución. En este documento se describe a la institución como de 

carácter estatal que se rige por el calendario A en el que se llevan a cabo sus actividades entre 

los meses de enero a diciembre de cada año. Además, de modalidad presencial en jornadas 

mañana y tarde en la cual se accede a los grados correspondientes al preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media, según lo estipulado por las leyes de educación. Se 

estipula que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) recibe el nombre de: “Hacia una 

comunidad que aprende y actúa en equipo”, el cual, a partir de modificaciones hechas a lo 

largo del tiempo por las autoridades competentes de la institución, busca mejorar de manera 

continua el proceso educativo desde su calidad, eficacia y eficiencia. 

Dentro de este documento se establecen normas relacionadas con los símbolos de la 
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identidad institucional como lo son el uniforme, el escudo, la bandera el himno y el PEI. 

También se estipula la organización y funciones de los diferentes organismos que componen 

la comunidad educativa y los procesos administrativos correspondientes. Se cree pertinente 

retomar el perfil del estudiante de la institución a fin de considerar como los deberes, 

derechos y concepciones construidas por la institución alrededor de los estudiantes confluye 

con los objetivos planteados por esta investigación.  

Se espera que el estudiante de la Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura 

desarrolle una personalidad crítica, creativa, sincera, honesta y justa a partir del desarrollo de 

diferentes habilidades que sean coherentes con los retos que implican el siglo XXI. También 

se describen una serie de características que debería tener un estudiante de la institución 

como, por ejemplo, el ser emprendedor, ser una persona íntegra, tener la capacidad de 

proyectarse hacia el futuro. Esto puede relacionarse con los intereses de esta investigación, 

teniendo en cuenta que el visibilizar las dinámicas relacionales que se dan en la práctica 

deportiva que realizan los estudiantes y que aporten a la convivencia y a su vez a la 

construcción de paz, puede representar para los estudiantes el desarrollo de habilidades de 

interacción y de relación en otros contextos y ámbitos de su vida, lo que sería una clara 

respuesta a demandas sociales actuales. Además de esto, conocer la normatividad de la 

institución nos brinda ideas sobre cómo está constituida la institución educativa y los 

objetivos que persigue en la formación a los estudiantes, lo cual sería bastante importante a la 

hora de entrar a entender las dinámicas que se dan dentro de la institución y que orientan 

muchas de las acciones que se realicen en la formación educativa de los estudiantes. 

 

3.6 Antecedentes de Investigación 

La revisión de artículos, permite esbozar la pertinencia de esta investigación en la 

medida en la que se representan diferentes experiencias relacionadas con la actividad física y 

el deporte, la convivencia y el contexto educativo, a fin de generar aspectos dentro de los 
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grupos de trabajo que contribuyan a la construcción de paz, e incluso a la superación de 

hechos de violencia que se dan en las aulas de clase y que a su vez logren tocar la cotidianidad 

de cada uno de los participantes. 

Además de esto, se considera que alimenta, en cuanto a estrategias a usar para el 

desarrollo metodológico de esta investigación, partiendo desde el aprendizaje de valores, el 

fortalecimiento de hábitos y comportamientos que aporten a la convivencia de los grupos y así 

mismo a la paz y que por otro lado se da constancia de que estos elementos llegan a darse en 

contextos diferentes a la escuela. 

Se presentarán los antecedentes investigativos que se revisaron y aportaron a la 

construcción de este trabajo investigativo en los anexos del documento. (Anexo A) 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

Para Lizcano (2012) el objetivo de toda ciencia es adquirir conocimiento, donde la 

elección del método investigativo que permita entrar a comprender la realidad cumple un 

papel fundamental. En este caso la investigación cualitativa de segundo orden, como lo 

propone este autor emerge como una alternativa que se centra en comprender, más que en 

explicar la realidad. Desde esta postura entonces, se busca comprender cómo las dinámicas 

relacionales que emergen en el deporte favorecen los procesos de construcción de paz en el 

contexto colombiano, en donde la lectura al ser humano parte desde una lógica interactiva y 

relacional, orientada al reconocimiento de lo subjetivo desde la articulación de la historia y el 

contexto de desarrollo (Lizcano; 2012).  

Así mismo, está postura nos invita a reconocer el papel de los investigadores como 

actores partícipes del proceso de conocimiento, supuesto que invita a alejarse de la noción de 

objetividad. Dando paso así, a reconocer la complejidad de la realidad humana desde la 

reflexividad y subjetividad de los diferentes actores partícipes del proyecto investigativo, 

reconociendo como postura en el desarrollo del proyecto investigativo que la interacción, 
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movilización y co-construcción en la relación investigadores- participantes se da de forma 

bidireccional.  

 

4.1 Tipo de Estudio: Estudio de Caso 

        Desde la propuesta de la investigación cualitativa, se propone la utilización de 

un estudio de caso para el desarrollo de esta investigación. Para ver la pertinencia de este se 

tomará como base el artículo “El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la 

investigación científica” de Piedad Cristina Martínez (2006), quien cita a diferentes autores 

que proponen varios aspectos a considerar sobre el estudio de caso. El primer autor que se 

retomará es Yin (1989) quién define el estudio de caso como una metodología pertinente a la 

hora de plantear investigaciones consideradas como novedosas. Así mismo Eisenhardt (1989) 

también considera que el estudio de caso permite abordar uno o varios en la particularidad de 

cada uno de ellos, y que puede acudir a estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo enfocados 

a diferentes propósitos como lo pueden ser: “describir, verificar o generar teoría”. 

También es importante retomar el artículo del Grupo Lace (1999) el cual nos habla de 

la necesidad que surgió en la investigación de una metodología investigativa que permitiera 

acercarse a lo particular y único dentro de la generalidad.  Teniendo en cuenta las 

características mencionadas anteriormente del estudio de caso, se cree pertinente el uso de 

este tipo de estudio ya que se considera como una ruta adecuada para llegar al cumplimiento 

de los objetivos planteados. Además de brindar la oportunidad de reconocer desde la 

particularidad las dinámicas relacionales que emergen en la práctica deportiva, en este caso, 

las que se configuran y emergen en las interacciones de los estudiantes en la Institución 

Educativa Distrital Nicolás buenaventura. Posibilitando así, el acceder a los significados, 

experiencia e historia de los participantes entorno a las relaciones dentro del deporte, además 

de la interrelación de las mismas con los diferentes contextos de interacción presentes.  

Aunado a lo anterior, se considera pertinente postular como metodología de esta 
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investigación el estudio de caso, ya que según Montero y León (2002) hace parte de las 

metodologías pertenecientes a la investigación cualitativa en psicología, en la cual se define 

una muestra poblacional única y es aplicable tanto para individuos como grupos.  

 

4.2 Participantes  

El muestreo de la investigación cualitativa, según Mejía (2000) responde a la 

“Representación Socio-estructural” lo que quiere decir que los participantes de la 

investigación representarán características diferenciadas del contexto global en el cual se 

desarrolla el ejercicio investigativo. En nuestro caso los participantes responden a un grupo de 

estudiantes que hacen parte de la unidad global que es el contexto educativo y están 

vinculados al deporte. Este muestreo tal y como lo afirma también Mejía (2000), apunta a la 

elección de un grupo representativo de la población general que permita dar profundidad al 

objeto de estudio. Esta representatividad alude a las características que predominan en la 

población objeto de estudio y que se relacionan con el fenómeno que se busca investigar. 

Otra concepción que se considera importante dentro de este apartado es la 

heterogeneidad que hace referencia a la búsqueda de diferencia dentro de la muestra 

cualitativa a fin de visibilizar la naturaleza propia del fenómeno y las relaciones sociales que 

se dan, lo que se considera coherente con los objetivos de este ejercicio 

investigativo/cualitativo, ya que inicialmente se quiso ver las dinámicas dadas en el deporte 

de manera natural y entendiendo que esto da lugar a un cambio propio en el sistema, 

representado por los estudiantes participantes, para luego dar un seguimiento e intervención 

por parte de los investigadores  para potencializar dichas dinámicas que favorezcan a la 

convivencia y a su vez a la construcción de paz. 

Las variables de dicha heterogeneidad de la muestra cualitativa de esta investigación 

se organizan en un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Nicolás 

Buenaventura ubicado en la localidad de suba, organizados alrededor del deporte dentro de 
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este contexto educativo, en donde los criterios de participación obedecen a un primer 

momento de observación por parte de los investigadores/interventores. 

Los participantes de la investigación fueron escogidos a partir del primer contacto con 

la institución por parte del equipo investigativo a fin de que se atienda a la necesidad que 

pueda expresar el colegio en cuanto a la convivencia. Sin embargo, debian cumplir algunas 

características como las que serán descritas a continuación 

●   Ser estudiantes de la institución educativa. 

● Practicar algún deporte dentro del escenario educativo, bien sea dentro de las horas de 

educación física o en las de descanso. 

● Ser identificados como estudiantes destacados en la práctica del deporte. 

Los participantes fueron cuatro estudiantes de décimo grado que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos y una de las docentes del área de educación física de la 

institución. La docente de educación física represento la voz institucional frente al fenómeno 

investigativo, dando información que permitió hacer una primera lectura de contexto por parte 

de los investigadores., así mismo, la docente colaboro en la elección de los demás 

participantes desde su conocimiento desde el área deportiva. 

En el primer encuentro realizado con la docente, los investigadores hicieron una 

exploración de necesidades en el contexto en relación a convivencia además de identificar a 

los estudiantes que cumplieran con los criterios de inclusión anteriormente mencionados, se 

dio la característica de que dos de los participantes fueran jóvenes que practican el deporte de 

manera profesional, mientras que los otros dos lo hacen de manera recreativa dentro de la 

institución educativa. Eduardo Riaño (16 años) hace parte de la selección Colombia de fútbol 

sala sub-17, Juan Pablo Sáenz (16 años) Hace parte del equipo Equidad futbol club sub-17 y 

luego fue convocado para hacer parte de la selección Colombia de fútbol sub-17. Por otro 

lado, Santiago Rodríguez (16 años) es jugador de la selección de baloncesto de la institución 

educativa y Valentina Díaz (16 años) es jugadora de fútbol y ultímate en la institución 
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educativa. 

4.3 Estrategias y Técnicas 

Para desarrollar el presente trabajo de grado, se hace uso de diferentes estrategias y 

técnicas con el fin de comprender y abordar el fenómeno de las dinámicas relacionales que 

emergen en el deporte, dentro de estas se consideran pertinentes para este trabajo 

investigativo: 

4.3.1 Narrativa conversacional 

Al comprender los fenómenos humanos desde el construccionismo social, el 

comprender del mismo modo el lenguaje como organizador de realidades, invita a reconocer 

las prácticas narrativas como aquellas que dan significado y organizan la experiencia de las 

personas, construcciones enmarcadas en un sistema social y cultural. Desde esta postura la 

narrativa conversacional que para Estupiñán, González y Serna (2006), se entiende como un 

escenario abierto a la conversación dialógica, a la expresión de significados representados y 

vividos y al reconocimiento de lo social, lo personal y lo relacional, enmarca de forma directa 

el posicionamiento que como investigadores/ interventores hacemos frente al fenómeno de 

estudio, entendiendo que somos co-narradores que contribuyen al desarrollo y ampliación del 

relato reconociendo la dimensión experiencial de la  construcción narrativa de los estudiantes 

que se organizan alrededor del deporte.   

Desde esta postura la narrativa conversacional surge como una herramienta discursiva 

que posibilita las lecturas circulares e interacciónales del fenómeno de estudio, guiando el 

proceso a reconocer, observar y conversar con los diferentes relatos que emergen en la 

institución educativa y en los estudiantes alrededor del deporte, siendo el lenguaje el principal 

recurso para la construcción de nuevas realidades y de cambio en los significados propios, y 

colectivos.  

Finalmente, para Estupiñan, González y Serna (2006) los relatos dan un orden 

significativo a la experiencia mediante la narración de acontecimientos, experiencias, historias 
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y memorias, estos 4 elementos son los que construyen la narrativa conversacional. 

●  La historia se entiende como todos los discursos dominantes que configuran y 

organizan la realidad. 

● La memoria como esas narraciones que reconocen versiones diferentes a las 

dominantes, pero que no son capaces de cuestionarlas. 

● El acontecimiento es entendido como todo lo que ocurre en la vida narrando. 

● La experiencia es entendida como todo lo que se vive, como se narra y cómo se 

signifique. 

 

4.3.2 Escenarios conversacionales reflexivos 

Los escenarios conversacionales reflexivos surgen como la herramienta de intercambio 

de comprensiones y realidades que posibilitan el recoger las diferentes voces de los 

participantes de la investigación. Según Estupiñan, González y Serna (2006) “los escenarios 

conversacionales son la estrategia central de la investigación- intervención de las narrativas e 

historias familiares y del proceso narrativo conversacional donde estas se estructuran, poseen 

sentido y se transforman”. (pág.65). Del mismo modo estos autores refieren que con esta 

estrategia busca evocar las historias significativas vinculadas a los fenómenos de estudio, 

comprendiendo junto a ellas los efectos que tienen en sus vidas, organizando las formas de 

interacción conversacional y posibilitando así la emergencia de nuevos relatos que den nuevos 

significados a las experiencias vividas, proyectadas y nuevas formas de acción y relación.  

Estupiñan González y Serna (2006) bajo esta postura, postulan una serie de principios 

operadores que orientan el papel de los investigadores/interventores en la interacción 

lingüística que configuran con los participantes, dentro de los que se destacan el 

posicionamiento de los mismos como co-participantes y co-narradores en el proceso de 

construcción y de transformación de historias, alejándose de la noción de neutralidad e 

invitando a la co-responsabilidad de los procesos en los que se está inmerso. Del mismo modo 
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el énfasis del proceso debe orientarse desde una construcción colaborativa alejándose del 

posicionamiento como expertos frente a los fenómenos que estudia y favoreciendo el acceso 

de relatos periféricos o marginalizados por las posiciones de poder y los relatos dominantes. 

Escenarios que además se caracterizan por ser enmarcados en diferentes niveles de 

observación favoreciendo la reflexividad dentro del espacio (conversaciones sobre 

conversaciones).  

 Por último, esta postura invita a la revisión de los procesos autorreferenciales dentro 

del proyecto investigativo, en donde la estrategia del escenario conversacional posibilita un 

espacio que obedece a otro nivel de observación-reflexión entre un espacio y otro, por parte 

del equipo investigador, orientado autorreferencialmente en la experiencia del proceso 

conversacional, así como en la generación de hipótesis contextuales.  

 

4.3.3 Análisis Categorial 

El análisis categorial como estrategia metodológica dentro del análisis de contenido se 

plantea según Portouis y Demest (1992) como las operaciones de división de texto en 

unidades, en donde se clasifican las mismas en categorías previamente definidas, a fin de 

organizar los datos de un texto para su posterior comprensión en base a una teoría que permite 

la lectura de la información. Además de esto, estos autores proponen que el análisis categorial 

brinda la oportunidad de recoger las voces y comprensiones de los diferentes actores que son 

partícipes en la construcción del texto y en este caso de los diferentes partícipes en el 

escenario de la conversación.  

Del mismo modo Porta y Silva (2003) proponen 3 momentos operacionales para la 

categorización: el primero obedece a la elaboración de un sistema de categorías para así 

clasificar los mensajes dentro del discurso, el segundo se orienta a la codificación como la 

organización de los mensajes dentro del sistema de categorías para la posterior descripción e 

interpretación en el tercer momento, en donde los mensajes entran a conversar con los 
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supuestos teóricos que fundamentan las categorías.    

En este caso, se manejan 3 categorías investigativas: las dinámicas relacionales que 

emergen en el deporte, la convivencia para construcción de paz y el contexto educativo. las 

cuales guiaron el desarrollo de los escenarios conversacionales y emergieron previamente en 

busca a dar respuesta a las preguntas, objetivos y supuestos investigativos. El entender el 

análisis categorial desde estas comprensiones, nos brinda entonces la posibilidad de 

comprender y reconocer las comprensiones mutuas que se construyen dentro del proceso 

conversacional, invitando del mismo modo a reconocer y explorar la experiencia y 

significación de los participantes alrededor de los supuestos y categorías previamente 

definidas que dan base a este proyecto investigativo.  

 

 4.4 Procedimiento: Fases de la Investigación 

Desde la propuesta de la investigación cualitativa, se propone la utilización de un 

estudio de caso por lo que se toma como base el artículo “El método de estudio de caso. 

Estrategia metodológica de la investigación científica” de Piedad Cristina Martínez (2006), 

quien cita a diferentes autores que proponen varios aspectos a considerar sobre el estudio de 

caso. El primer autor que se retomará es Yin (1989) quien plantea que el ejercicio 

investigativo tiene cinco elementos de gran importancia que serán mencionados a 

continuación: 

●     La pregunta de investigación 

●     Las proposiciones teóricas 

●     Las unidades de análisis 

●     La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

●     Los criterios para la interpretación de los datos 

La interrelación entre estos elementos forma el cuerpo y dan sustento al desarrollo del 

ejercicio investigativo, y que, en el caso de esta investigación, son componentes presentes a lo 



 
DEPORTE COMO FACILITADOR DE DINÁMICAS RELACIONALES QUE PROMUEVAN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

40 

 

largo de su construcción y serán descritos a continuación.  

4.4.1 Fase de definición del fenómeno y conceptualización 

En esta fase se da inicio al estudio y definición del fenómeno de investigación por 

medio de la revisión documental, lo que permite delimitar el interés investigativo y el alcance 

de este. A partir de dicha revisión se dan las bases teóricas, conceptuales, epistemológicas y 

paradigmáticas que dan sustento al desarrollo del trabajo investigativo. En esta fase se 

consultan diferentes referencias como artículos, libros, trabajos de grado, etc. a fin de que los 

postulados del ejercicio investigativo tengan coherencia y solidez conceptual, además de 

permitir diseñar la metodología apropiada para el fenómeno investigativo y los objetivos 

planteados, articulando conocimientos disciplinares e interdisciplinares.  

4.4.2 Fase de metodología y diseño de escenarios conversacionales 

 Al darle sustento teórico a la investigación se procedió a definir el modo en el que se 

usarían estrategias en la aplicación de la investigación, a fin de que éstas dieran respuesta a la 

pregunta problema y se pudiese recoger la información necesaria para el análisis de 

resultados. Se decide el tipo de método y se realiza un primer acercamiento con la institución 

educativa, a fin de elegir a los participantes. 

Así mismo se realizó el diseño de los escenarios conversacionales y sus respectivas 

matrices de transcripción además de establecer el análisis categorial como estrategia de 

sistematización de la información obtenida en los encuentros con los participantes de la 

investigación.  

A continuación, se mostrarán las tablas de los neodiseños de los escenarios 

conversacionales: 
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Tabla 1. 

Formato escenario conversacional número 1. 

Temática: Primer encuentro con la institución educativa.  

Actores convocados: Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

                        Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias Pinilla 

                        Participante 1 (P1): Docente Carolina Realpe  

Foco Objetivos Preguntas orientadoras Procedimiento 

Encuadre del 

proyecto 

investigativo 

dentro de la 

institución 

educativa y 

presentación del 

consentimiento 

informado a la 

docente de la 

institución. 

Reconocimiento 

necesidades de la 

institución y 

organización de la 

mismo alrededor 

del deporte. 

Conocer la 

organización 

y el peso del 

deporte 

dentro de la 

institución 

educativa 

desde la voz 

docente, 

explorando 

las 

necesidades 

de la 

institución 

referente a la 

convivencia. 

- ¿Qué necesidades ve 

alrededor del deporte en 

este colegio? 

 

- ¿Cómo cree que dentro 

del colegio se puede 

potenciar el deporte para 

que sea una herramienta 

de convivencia? 

 

- ¿Qué peso tiene el 

deporte en este colegio? 

 

- ¿Qué impacto tiene el 

deporte en los estudiantes 

de este colegio? 

 

- ¿Qué del deporte 

reconoce como recurso 

para otras esferas de la 

vida de los estudiantes? 

 

 

El encuentro obedece a 

un primer escenario de 

conversación con la 

docente de educación 

física de la institución 

educativa, en donde el 

espacio de la 

conversación se 

organiza en explorar el 

papel del deporte dentro 

del contexto, así como 

las necesidades que el 

colegio ve frente al 

mismo en relación con 

la convivencia, y las 

relaciones que los 

estudiantes establecen 

alrededor del deporte. 
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Tabla 2. 

Formato escenario conversacional número 2.  

Temática: Primer encuentro con la institución educativa.  

Actores convocados: Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

                        Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias Pinilla 

                        Participante 1 (P2): Estudiante Eduardo Riaño  

                        Participante 2 (P3): Estudiante Santiago Rodríguez 

                        Participante 3 (P4): Estudiante Juan Pablo Sáenz 

                        Participante 4 (P5): Estudiante Valentina Díaz 

Foco Objetivos Preguntas orientadoras Procedimiento 

-Presentación 

participantes 

-Significados de 

los participantes 

alrededor de las 

categorías de 

investigación 

-Explorar 

significados 

acerca del 

deporte y la 

convivencia 

dentro del 

contexto 

escolar 

- ¿Qué es el deporte para 

cada uno? 

- ¿Qué papel juega el 

deporte en la institución? 

- ¿Cómo se percibe la 

convivencia en la 

institución? 

- ¿Creen que el deporte se 

relaciona con la 

convivencia dentro de la 

institución? 

- ¿Existe alguna diferencia 

en cuanto a la 

convivencia, en personas 

que practican algún 

deporte y las que no lo 

hacen? 

- ¿Cómo se conecta el 

deporte con otras áreas de 

su vida? 

 

El encuentro inicia con 

la presentación de los 

participantes de la 

investigación y saludo 

por parte de los 

investigadores/intervent

ores, quienes se 

presentaron a los 

participantes con 

anterioridad. Luego de 

esto se empiezan a 

formular algunas de las 

preguntas previamente 

establecidas por los 

investigadores/intervent

ores a fin de indagar los 

significados que 

manejan los 

participantes sobre las 

categorías de la 

investigación.  
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Tabla 3. 

Formato Escenario Conversacional Número 3. 

Temática: Primer Escenario Conversacional Participantes  

Actores convocados: Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

                        Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias Pinilla 

                        Participante 1 (P2): Estudiante Eduardo Riaño  

                        Participante 2 (P3): Estudiante Santiago Rodríguez 

                        Participante 3 (P4): Estudiante Juan Pablo Sáenz 

                                    Participante 4 (P5): Estudiante Valentina Díaz 

Foco Objetivos Preguntas orientadoras Procedimiento 

Reconocimiento 

significados paz 

y convivencia 

por parte de los 

participantes 

desde la práctica 

deportiva y las 

relaciones 

escolares.   

 

Reconocer la 

significación de 

los participantes 

alrededor de las 

categorías del 

proyecto 

investigativo. 

  

Explorar la 

correlación 

existente entre 

estas categorías 

y las relaciones 

que se 

construyen en 

los contextos en 

los que son 

participes.  

¿Cómo entienden la 

convivencia? 

¿Que entienden por paz? 

¿Cómo se relaciona la 

convivencia y la paz a 

los deportes que 

practican? 

¿Que de las relaciones 

que emergen el deporte 

posibilitan la 

convivencia y paz? 

¿Qué les deja el deporte 

para las relaciones que 

establecen en el contexto 

educativo? 

¿Creen que el deporte 

puede ser una 

herramienta para la 

construcción de paz y 

convivencia?  

El escenario 

conversacional se guía 

desde una lógica 

reflexiva, la cual 

busca explorar y 

reconocer 

comprensiones sobre 

la convivencia y la paz 

desde la voz y 

experiencia propia de 

los participantes en la 

práctica deportiva. 

Ejercicio guiado desde 

preguntas circulares 

que buscan dar cuenta 

de la correlación 

existente entre los 

sistemas en los que los 

participantes están 

inmersos.  
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¿Qué relación encuentran 

en como son en la 

cancha, y en los demás 

escenarios de su vida?  

 

Tabla 4. 

Formato Escenarios Conversacionales Número 4. 

Temática: Primer encuentro con la institución educativa.  

Actores convocados: Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

                        Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias Pinilla 

                        Participante 2 (P3): Estudiante Santiago Rodríguez 

                        Participante 4 (P5): Estudiante Valentina Díaz 

Foco Objetivos Preguntas orientadoras Procedimiento 

-Realizar cierre del 

proceso. 

-Escuchar voces de 

los participantes 

frente a las 

comprensiones 

hechas a lo largo 

del proceso. 

 

-Explorar 

significados 

acerca del 

deporte y la 

convivencia 

dentro del 

contexto 

escolar 

¿Cuál es su opinión 

frente a las 

comprensiones hechas 

por el equipo de 

investigadores/intervento

res? 

¿Que ha representado 

para ustedes este 

proceso? 

 

¿Qué reflexiones han 

surgido en ustedes desde 

que iniciamos este 

proceso? 

 

¿Cómo se sintieron en 

este proceso?  

 

El escenario 

conversacional obedece 

a un último encuentro 

con los participantes, 

dinámica que invita a 

recoger y conversar 

desde una lógica 

reflexiva y circular 

sobre las reflexiones 

que emergieron durante 

el proyecto 

investigativo. Invitando 

por ultimo a los 

participantes a que 

sigan aterrizando a sus 

relaciones cotidianas lo 

positivo que les da el 

deporte. 

 

Tabla 5. 
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Formato Escenarios Conversacionales Número 5. 

Temática: Primer Escenario Conversacional Participantes  

Actores convocados: Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

                        Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias 

                        Participante 2 (P2): Estudiante Eduardo Riaño 

                        Participante 4 (P4): Estudiante Juan Pablo Sáenz 

Foco Objetivos Preguntas orientadoras Procedimiento 

Reconocimiento 

de las reflexiones 

emergentes 

durante el 

proceso de 

aplicación del 

proyecto 

investigativo. 

 

Cierre del 

proceso 

investigativo 

alrededor de las 

reflexiones desde 

las voces de los 

participantes y de 

los 

investigadores.  

 

Recoger las 

reflexiones que 

emergieron 

durante el 

proceso 

investigativo. 

 

Conversar 

desde la voz de 

los 

participantes 

sobre el cómo 

se aterrizaron 

dichas 

reflexiones. 

¿Cómo a pesar de la 

competitividad, se puede 

construir paz desde el 

deporte? 

¿Cómo aterrizar lo 

positivo que les da el 

deporte a otras esferas de 

su vida? 

¿Que ha representado 

para ustedes este 

proceso? 

 

¿Qué reflexiones han 

surgido en ustedes desde 

que iniciamos este 

proceso? 

 

¿Cómo se sintieron en 

este proceso?  

El escenario 

conversacional 

obedece a un último 

encuentro con los 

participantes, 

dinámica que invita a 

recoger y conversar 

desde una lógica 

reflexiva y circular 

sobre las reflexiones 

que emergieron 

durante el proyecto 

investigativo. 

Invitando por ultimo a 

los participantes a que 

sigan aterrizando a sus 

relaciones cotidianas 

lo positivo que les da 

el deporte.  
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4.4.3 Fase de aplicación y recolección de información 

Se realizó un primer acercamiento a la institución educativa a fin de proponer el 

desarrollo del ejercicio investigativo con estudiantes del colegio, lo cual implicó aprobación 

por parte de los directivos, para luego hacer contacto con la docente encargada del área de 

educación física, quien nos brindó la primera información sobre los participantes. 

Luego de esto se desarrolló un primer escenario conversacional con la docente, en el 

cual se exploró en un primer momento el desarrollo del deporte dentro de la institución y las 

comprensiones a nivel institucional de este para continuar con 3 (4) escenarios 

conversacionales realizados con los estudiantes y un ejercicio de observación durante una 

clase de educación física a fin de identificar dinámicas relacionales de los participantes en su 

cotidianidad escolar. Es importante resaltar que durante esta fase se realizó la construcción de 

consentimientos y asentimientos informados que fueron dados a los participantes en un primer 

encuentro donde se explicó el desarrollo y objetivos de la investigación.   

A través de la siguiente figura se ilustra cómo fue la dinámica de los escenarios 

conversacionales reflexivos:   

 

Figura 1. Gráficas escenarios conversacionales.  
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4.4.4 Fase de discusión y análisis 

En esta fase se realizó la construcción de resultados a partir de las matrices de 

transcripción (Tabla 6) e interpretación (Tabla 7) de los escenarios conversacionales. Esta 

construcción se realiza a partir del análisis de los resultados obtenidos y las bases 

epistemológicas, paradigmáticas, disciplinares, interdisciplinares y conceptuales del ejercicio 

investigativo. 

4.4.5 Fase de devolución de resultados|  

Por último, esta fase corresponde a un último encuentro con los participantes y la 

institución para hacer entrega de un documento tipo cartilla que los investigadores realizaron 

en base a los resultados y las conclusiones que emergieron durante el desarrollo de la 

investigación a fin de que dentro de la institución se continúe realizando acciones que 

permitan ver el deporte como escenario de construcción de paz. 

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para el desarrollo de este ejercicio investigativo es importante tener en cuenta 

diferentes normas que rigen el quehacer del psicólogo y del desarrollo de prácticas deportivas 

en el país. Inicialmente se revisa la ley 1090 del 2006 que rige el ejercicio de la psicología en 

Colombia. 

En este documento la psicología es reconocida como una ciencia que a partir de sus 

hallazgos investigativos estudia diferentes dimensiones del ser humano, como lo son lo 

cognitivo, lo emocional y lo social, posicionándose desde la complejidad, e interviniendo 

diferentes áreas del desarrollo social de las personas. Entre estos se menciona a la educación, 

el bienestar y la calidad de vida, lo cual se relaciona con las intenciones planteadas por esta 

investigación/intervención. 

Seguidamente se mencionan una serie de “principios universales” que guían el trabajo 

del psicólogo como la responsabilidad, la competencia, los estándares morales y legales, la 
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publicidad, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, técnicas, cuidado 

y uso de animales y la investigación con participantes humanos. En general todos estos 

principios se fundamentan en la que la actuación del psicólogo no atente contra la integridad 

de la persona con la que trabaje. 

En lo relacionado con a la investigación se menciona que el psicólogo debe reconocer 

los alcances que tiene la investigación luego de decidir el tema que desea abordar, y 

propender porque las acciones que realice dentro del ejercicio investigativo sean respetuosas 

con la dignidad y la integridad de las personas participantes de la investigación. Así mismo 

que se debe tener en cuenta la reglamentación y las disposiciones legales de este tipo de 

ejercicio. 

Dichas disposiciones se relacionan con diferentes aspectos del ejercicio investigativo, 

como la responsabilidad de psicólogo en cuanto al uso de ciertas metodologías y todo lo que 

implica la planeación y desarrollo de la investigación. En cuanto a la información, se alude a 

que las únicas circunstancias bajos las cuales, la información puede estar incompleta son: 

-    El fenómeno de investigación sea importante 

-    El fenómeno sólo pueda ser investigado de este modo 

-    Que haya un compromiso en cuanto a brindarles a las personas participantes de 

la investigación, la información necesaria sobre el desarrollo dela misma. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la población con la cual se va a trabajar, 

ya que inicialmente se dispone que las personas firmen un consentimiento informado y así 

darles la posibilidad de entender lo que se busca dentro de la investigación y cómo será 

utilizada la información que surja a partir de su participación en el ejercicio. Así mismo se 

dispone que cuando la población es menor de edad, como se pretende realizar en esta 

investigación/ intervención, es importante que dicho consentimiento sea firmado por el 

representante legal. 
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Finalmente, en este título sobre la investigación se menciona que ningún psicólogo 

debe aceptar ningún tipo de presión para el desarrollo y los hallazgos de la investigación. 

En la realización de este trabajo investigativo se siguen los principios de autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia propuestos en el artículo ética y el ejercicio de la 

psicología en Colombia (Colegio colombiano de psicólogos, 2016).  Principios que guiarán de 

forma ética la interacción con los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Nicolás 

Buenaventura. 

El principio de autonomía se cumple implementando el asentimiento informado para 

la participación de este trabajo de grado, en donde los participantes podrán decidir la 

participación voluntaria en la investigación, así como el abandono o continuidad del proceso 

en el desarrollo del mismo, reconociendo así el derecho y capacidad de cada uno de los 

participantes de tomar decisiones propias en relación a su participación en el ejercicio 

investigativo. 

        El principio de beneficencia se retoma como la obligación para procurar el 

bien con las personas que se interactúa, en donde se adquiere una responsabilidad desde el 

conocimiento adquirido durante la formación profesional, el cual debe buscar beneficiar a los 

participantes de la investigación/intervención. Del mismo modo, se retoma el principio de la 

no maleficencia asumiendo la responsabilidad de no generar daños al participante, siendo 

responsables con las intervenciones y acciones en la relación con el otro, 

Finalmente se retoma el principio de la justicia como aquel que invita a la igualdad, 

en donde se concibe a todos los seres humanos como iguales en dignidad, siendo esta postura 

la que atraviesa la relación que se establezca con los participantes, durante el desarrollo del 

proceso investigativo.  
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5.1 Instrumentos y Recursos 

5.1.1 Grabaciones en audio 

Durante el desarrollo de cada uno de los escenarios conversacionales se realizaron 

grabaciones de audio con la función de ser una herramienta para la transcripción y el posterior 

análisis categorial de los mismos. Este recurso se implementó bajo los principios éticos que 

dan forma a este trabajo, en donde prima el principio de confidencialidad que salvaguarda la 

información obtenida de dichas grabaciones, principios que además quedaron expuestos en 

los consentimientos y asentimientos firmados por los participantes antes de iniciar los 

escenarios conversacionales.   

5.1.2 Matriz de transcripción 

Se desarrolló una matriz de transcripción (Tabla 6) que permitiera realizar análisis de 

Los relatos de los participantes durante los escenarios conversacionales. Esta matriz nos 

permitió esquematizar diferentes datos como lo son: el número del encuentro, los 

participantes, identificados con convenciones para organizar las intervenciones de cada uno y 

finalmente la enumeración de la intervención de cada participante, para después utilizarlo en 

la ubicación de los relatos que daban cuenta de cada una de nuestras categorías de 

investigación.  
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Tabla 6. 

Matriz de transcripción 

Deporte Como Facilitador De Dinámicas Relacionales Que Promuevan La 

Construcción De Paz  

Número del encuentro     Bogotá D.C.          Hora                         Lugar   

Identificación de participantes: Convenciones 

-                          Investigador-Interventor 1 (I1): Juan David Soto 

-                          Investigador-Interventor 2 (I2): Alejandra Arias 

 

Línea Participante Relato 

1 I1 … 

2 I2 … 

 

5.1.3 Matriz de categorización 

Se diseñó también una matriz de categorización (tabla 7) que permitiría dar la 

ubicación de relatos específicos de los participantes en cuanto a las categorías de 

investigación. Así mismo esta matriz permite que a partir de los relatos que se relacionen con 

cada categoría, los investigadores/interventores realizaran un análisis de cada uno de los 

escenarios, teniendo en cuenta las voces de los participantes. 

 

Tabla 7. 

Matriz de categorización 

Deporte Como Facilitador De Dinámicas Relacionales Que Promuevan La 

Construcción De Paz 

Matriz de análisis de categorial  

 

Escenario Conversacional Reflexivo Número 1 

Categoría Número(s) de 

Líneas(s)  

Interpretación  
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6. RESULTADOS  

A continuación, se expondrán los resultados del ejercicio investigativo a la luz de la 

pregunta problema y los objetivos que guiaron el ejercicio, lo cuales se articulan desde las 

matrices de análisis categorial construidas a partir de los escenarios conversacionales. (Anexo 

C) 

En primer lugar, desde el primer contacto con la institución, se da cuenta de una 

apuesta por el trabajo interdisciplinar en donde se resalta el papel del deporte dentro del PI 

como una alternativa formativa para los diferentes procesos dentro de la institución educativa. 

Sin embargo, al escuchar la voz de los participantes se refieren diferentes dificultades que no 

posibilitan la articulación del deporte como eje fundamental en el proceso de formación. 

Dentro de estas dificultades la principal se refiere a la infraestructura con la que dispone la 

institución, la cual entendemos se ve configurada por factores a nivel social/político que 

atraviesan la realidad de las instituciones públicas en el contexto colombiano. Además de 

esto, también se refiere que el apoyo por parte de la institución es percibido como insuficiente 

por parte de los estudiantes, lo que da cuenta de una contradicción en lo propuesto a nivel 

institucional y la percepción de los estudiantes en cuanto al desarrollo del deporte. 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, la cual busca dar cuenta de las 

dinámicas relacionales que emergen en el deporte y posibilitan la convivencia, se expondrán 

aquellas que entendemos facilitan dicho supuesto en el contexto educativo. Sin embargo, se 

considera importante, en un primer momento, resaltar la comprensión construida de la 

convivencia en la relación investigadores-participantes. En el transcurso de los escenarios 

conversacionales, inicialmente, se retoma la voz de la docente, quien refiere que la 

convivencia se ve mediada por lo que se entiende como auto constructos (autoestima y 

autodisciplina) y habilidades como el liderazgo, trabajo en equipo, manejo de emociones y 

adaptabilidad, factores que se considera pueden ser fortalecidos a través del deporte. Por otro 

lado, los participantes refieren la convivencia dentro del contexto educativo desde relaciones 
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conflictivas, sin embargo, en los diferentes contextos en los que son partícipes significan la 

misma como un proceso bidireccional, en el cual la premisa es “estar bien consigo mismos 

para estar bien con el otro”; Comprensiones que nos invitan a entender la convivencia como 

un ejercicio reflexivo propio en donde la principal herramienta es el reconocimiento del otro. 

Retomando entonces al deporte como facilitador de convivencia, durante el desarrollo 

de los escenarios conversacionales emergieron comprensiones acerca del deporte que dan 

cuenta de la posibilidad de entenderlo como escenario de cambio social. En primer lugar, se 

comprende al deporte como medio para cuestionar relaciones conflictivas presentes en el 

contexto educativo, ya que representa un espacio de interacción diferente, el cual entendemos 

posibilita el reconocer al otro desde sus particularidades. Así mismo, la práctica deportiva 

representa la posibilidad de reconocer diversas versiones de sí mismos, lo cual comprendemos 

como una oportunidad de relacionarse/interactuar de forma diferente con su entorno y 

entender al otro como diferente.  

En segundo lugar, surge como reflexión el entender el escenario deportivo como 

metáfora de la vida, ya que supone el estar en situaciones que puedan ser semejantes a las que 

se presentan en otros contextos interacciónales, momentos en los cuales los diferentes 

aprendizajes adquiridos en la práctica deportiva entran a configurar la relación en dichas 

situaciones. Dentro de esta interrelación de contextos, se resaltan procesos de formación en 

valores como el respeto, la comunicación clara, el compañerismo y el apoyo mutuo, los cuales 

median la construcción de relaciones en los diferentes escenarios, proceso que se entiende 

como facilitador de convivencia en dichos escenarios. Así mismo, durante el ejercicio 

conversacional, los participantes nos invitan a reconocer las diferentes esferas interacciónales 

(como la familiar) que configuran dicha formación en valores, dándole peso a los otros 

contextos en la interrelación mencionada anteriormente. 

Como resultado de la relación establecida entre investigadores- participantes y la 

movilización de significados propios de la interacción con la población, surge la subcategoría 
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investigativa competencia dentro de la categoría dinámicas relacionales que emergen en el 

deporte, la cual posibilitó una mirada más amplia y compleja al entramado de procesos que 

emergen dentro de la práctica deportiva. Esta es entendida como una dinámica inherente al 

deporte, que invita al cumplimiento de objetivos propios y comunes, así como un proceso 

reflexivo propio frente al desempeño y las acciones puntuales dentro de la práctica.  

Finalmente, frente al tercer objetivo el cual apuntaba a generar nuevas alternativas y/o 

comprensiones sobre la manera en la que los estudiantes se relacionan en su cotidianidad, 

entendemos que, durante el proceso investigativo, si bien se generaron movilizaciones frente 

al papel del deporte como posibilitador de convivencia y a su vez de construcción de paz, no 

implicó una transformación profunda en la realidad relacional de los participantes. A 

continuación, expondremos los argumentos que nos permiten dar cuenta de dicha 

movilización. Durante diferentes momentos del ejercicio investigativo los relatos de los 

participantes e investigadores se fueron reorganizando en el proceso de narrar la experiencia, 

conllevando al reconocimiento y apropiamiento de lo posibilitador del deporte en su práctica 

discursiva, lo cual nos invita a pensarnos como agentes activos del cambio social.  

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En este apartado se pretende realizar comprensiones a partir de los resultados 

obtenidos durante los escenarios conversacionales, además de los marcos de referencia y los 

antecedentes investigativos revisados por los investigadores/interventores y expuestos 

anteriormente.  Retomando a Lizcano (2012) quien afirma que la investigación cualitativa de 

segundo orden permite entender a los investigadores/interventores como partícipes del 

proceso de construcción de conocimiento, de ahí que surja a partir de la relación establecida 

con los participantes, lo cual invita a reconocer los procesos autorreferenciales emergentes a 

través de este ejercicio investigativo. Es entonces cuando cobra importancia retomar el papel 

del lenguaje y la comprensión del mismo en el construccionismo social, el cual según Gergen 
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(1996) es el medio para reconocer como es relatada la experiencia de las personas, postura 

que nos permite comprender los significados articulados desde la práctica discursiva 

construida con los participantes, los cuales están mediados por la construcción contextual, en 

este caso, los que se dan alrededor del deporte y las relaciones que emergen en él. 

En relación con lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia del lenguaje dentro de una 

visión construccionista, la narrativa conversacional posibilita entrar en contacto con los 

significados articulados en el discurso, reconociendo así, las voces de los participantes como 

protagonistas en la construcción de su experiencia. Esta postura permite pensar los escenarios 

conversacionales reflexivos como un espacio que dé lugar al proceso de re-narrar y re-contar 

la experiencia invitando a que el relato se amplíe, se transforme, y se reorganice. 

Recordemos entonces, que se realizaron cinco escenarios conversacionales reflexivos 

en los cuales participaron cuatro estudiantes de grado décimo y una docente de la Institución 

Educativa Distrital Nicolás Buenaventura, de la localidad de Suba, los cuales se organizan con 

la siguiente nomenclatura:  Carolina (P1: Profesora), Eduardo (P2: Participante), Juan Pablo 

(P3: Participante), Santiago (P4: Participante), Valentina (P5: Participante), Juan David (I1: 

Investigador/interventor) y Alejandra (I2: Investigador/interventor).  

  

Figura 2.  Nomenclatura 

Es importante tener en cuenta dicha nomenclatura, ya que a lo largo de la discusión se 

retomarán líneas del relato de los participantes que nos permitan dar cuenta de las categorías 

investigativas. 

7.1 Contexto educativo 

Durante el desarrollo de los escenarios conversacionales con los participantes dentro 
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de la Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura y teniendo en cuenta las 

comprensiones desde las que parte la institución acerca del fenómeno de estudio, 

comprendemos que las mismas configuran los significados construidos por cada uno de los 

participantes en relación al deporte como posibilitador de convivencia.  

Dicho lo anterior, consideramos importante exponer en primer lugar, el relato de la 

institución alrededor del papel formativo del deporte, el cual hace parte del PI (programa 

integral) y del concepto que se maneja en la institución sobre desarrollo integral, reflejado en 

el siguiente fragmento: 

E1, L7, P1: “…entonces lo más importante es que el rector apoye los procesos de 

formación eh en cuestión deportiva… Sabiendo que ellos creen importante cuando un 

muchacho es bueno en el deporte es integral, se desarrolla su formación integral en cuestión 

de las dimensiones... nosotros manejamos 3 dimensiones aquí en nuestro PI (programa 

integral) que es la dimensión cognitiva, la dimensión socio afectiva y la dimensión físico 

creativa. “ 

  

         Retomando a Santos (2000) se considera importante el entender el proceso de 

formación dentro del contexto educativo, como la posibilidad que tienen los estudiantes de 

posicionarse dentro la realidad desde una perspectiva global y compleja. Postura que se 

relaciona con la intención de la institución educativa de apuntar al desarrollo integral de los 

estudiantes desde las 3 dimensiones propuestas en el PI, donde el deporte emerge como 

herramienta y alternativa para posibilitar dicha formación. Del mismo modo, en el relato de la 

docente se resalta la importancia de la participación de las diferentes disciplinas que 

convergen dentro de la institución con el fin de articular procesos que guíen a los estudiantes 

hacia el desarrollo integral, esto reflejado en el siguiente relato: 

  

E1, L10, P1: “Bueno esto se debe manejar desde los proyectos transversales, es 
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decir… nosotros tenemos reuniones tanto de campo, como de área, entonces es incentivar a 

todos esos procesos que las demás disciplinas crean también en esos procesos de 

formación… Entonces todos debemos de creer que cada estudiante tiene diferentes 

potencialidades, y que a unos se les facilita más unas que otras y tenemos que mirar que a 

través del deporte también podemos mejorar las distintas áreas.” 

  

Morín (1996) resalta desde la postura de la complejidad, la necesidad de que existan 

conversaciones entre las diferentes disciplinas entorno a un fenómeno determinado, a fin de 

establecer relaciones entre el conocimiento aportado por cada una de ellas. En este sentido, el 

deporte se reconoce como una de las alternativas de dicho proceso formativo, en el cual se 

reconoce la diversidad de habilidades, fortalezas y particularidades de los estudiantes.  

A pesar de la intención expuesta anteriormente por la docente de la institución 

educativa, durante los escenarios conversacionales los participantes refieren la imposibilidad  

de articular en su totalidad la alternativa del deporte como formativo, debido a múltiples 

factores como lo son la infraestructura y el apoyo institucional. Lo cual se ve plasmado en los 

siguientes apartados: 

E1, L7, P1:” … No sé quién es el que crea los colegios, ¡pero en las instituciones 

públicas no hay escenarios deportivos! Para nada. ósea nosotros somos tres docentes de 

educación física en donde solo tenemos una mini cancha de supuestamente microfútbol que 

no tiene las dimensiones de micro, que no es ni siquiera de baloncesto porque no tiene las 

dimensiones y una plazoleta que pues ahí es donde medio nos movemos para hacer algo de 

educación física, entonces las necesidades urgentes son espacios deportivos para hacer estas 

prácticas porque no las tenemos 

  

E2, L14, P2: Pues el deporte en el colegio digamos… si es de un nivel alto, que hay 

entre … entre todos y faltaría como más apoyo de la… digamos de la institución para 
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digamos participar así en varios campeonatos, supérate o algo así y… porque digamos hay 

que explotar eso en el colegio. 

  

E2, L15, P4: la verdad no veo mucho apoyo desde las directrices al deporte acá en el 

colegio. 

  

E2, L16, P5: los niños pequeños, buscan más apoyo del colegio y de los mismos 

estudiantes de décimo y once para practicar porque ellos también tienen muy buen 

desempeño en los deportes, entonces creo que falta mucho apoyo en eso y también mucho 

espacio porque solo manejamos una cancha de fútbol que es la misma de básquetbol y una 

cancha (mientras decía cancha utiliza sus manos para simular comillas) entre comillas, de 

voleibol que es la plazoleta como de banderas y eventos. 

  

E2, L18, P4: Pues al momento de sacar selecciones, de equipos acá que vayan a 

representar al colegio a nivel... Bogotá, o no sé a nivel distrital, pues la verdad no lo he visto. 

no he visto ese apoyo que digan no vamos y vamos a jugar un torneo afuera, vamos y 

mostramos el deporte que tenemos… no lo he visto, simplemente he visto que se han quedado 

acá en el colegio… no si tenemos un colegio con buenos deportistas, pero no explotan eso 

que tienen acá en el colegio. 

  

E2, L79, P5: sería chévere que esta conversación pudiera escucharla la coordinadora 

y de que ella se diera cuenta de que el colegio está mal sin una colaboración a las personas 

en el deporte porque es para muchos importante. 

  

Las anteriores comprensiones por parte de los participantes de la investigación dan 

cuenta de diferentes aspectos que imposibilitan implementar el deporte bajo los supuestos 
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institucionales inicialmente planteados. Del mismo modo, los estudiantes expresan que dichas 

limitaciones se organizan desde la falta de apoyo por parte de la institución, a pesar de la 

participación e interés masivo de los estudiantes en la práctica deportiva. 

7.2 Convivencia 

 En primer lugar, queremos exponer las comprensiones que hacemos como 

investigadores/interventores acerca del concepto de convivencia, el cual surge como uno de 

los senderos a recorrer en el camino de la construcción de paz. Si bien es importante 

reconocer la historia colombiana organizada alrededor de la violencia, surge como necesidad 

dar paso a una construcción de la misma de manera diferente, lo cual nos lleva a entenderla 

como una oportunidad de cambio en nuestra cotidianidad. Es aquí, donde la convivencia surge 

como una herramienta posibilitadora de relaciones que cuestionen dicha historia de violencia, 

reconociendo la importancia de convocar a diferentes actores sociales en dicho proceso de re-

narrar a Colombia.  

 Durante este proceso investigativo, se reconoció el contexto educativo como un 

escenario en donde conviven diferentes actores sociales y por consiguiente un potencial 

escenario de construcción de paz. Invitándonos a visibilizar el entramado de relaciones que 

emergen en él. A partir de esto, en el transcurso de los escenarios conversacionales se 

exploraron las vivencias de los participantes alrededor de la convivencia. Desde la perspectiva 

institucional se plantea que la convivencia se ve en gran parte mediada por lo que entienden 

como auto-constructos (autoestima, autodisciplina) y por habilidades como lo son el trabajo 

en equipo, el liderazgo, manejo de emociones y adaptabilidad, factores que se potencian desde 

la práctica deportiva.  

 

E1, l20, P1: “Impacto más que todo socio afectivo, son muchachos que han mejorado su 

autoestima, su autodisciplina, autoconocimiento, el trabajo en equipo, liderazgo y manejo del 

estrés y la adaptabilidad a los diferentes cambios, cuando nosotros vamos a representar a 
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nuestro colegio hay un sentido de pertenencia por su colegio”. 

  

Desde la perspectiva de los estudiantes y a partir de la co-construcción durante la 

conversación, la convivencia es entendida como un proceso bidireccional en el cual surge 

como premisa que el estar en paz implica sentirse tranquilo con uno mismo, posibilitando así 

la construcción de relaciones desde el respeto y el reconocimiento de la particularidad del 

otro, comprensiones que además nos llevan a entender la convivencia como un ejercicio 

reflexivo propio. 

E3, l4, P3: “Pues para mí es como relacionarse, aprender a vivir con cualidades del otro y 

respetar el entorno del otro”. 

  

E3, L6, P4: “Entiendo como paz como el hecho de vivir con el otro de una forma amena, 

agradable, sabiendo que tiene gustos diferentes, respetándolo. Para mí la paz no es 

simplemente, que no haya una guerra o haya una discusión. Creo que eso también forma la 

paz. Paz sería como respetar al otro sabiendo sus diferencias y sus cosas que… no 

comparten. Paz es algo así como… llevarte bien con el otro, aunque no te agrade la cosa que 

hace, pero tratar de llevarte de una manera respetuosa o respetar al otro. Paz es respeto”. 

  

E3, l7, P3:” Para mí la paz es tranquilidad interior, estar tranquilo con uno mismo, tener 

tranquila la conciencia, para mí eso es un estado de paz, por encima de la no guerra, porque 

si tu estas tranquilo puedes estar en paz”. 

 

 Lo anterior, entra a conversar con lo planteado en el documento del Programa de 

Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación 

Técnica Alemana (2011), en el cual se entiende la convivencia dentro de la escuela como un 

proceso dinámico construido con el otro y consigo mismo, en donde el papel del contexto 
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educativo debe apuntar a la formación de los estudiantes a nivel académico y relacional. En 

los relatos expuestos anteriormente, se resalta la noción por parte de la docente y de los 

estudiantes sobre la convivencia como posibilidad de respeto y reconocimiento de la 

particularidad del otro, noción que se fortalece dentro de la práctica deportiva. 

         La convivencia aterrizada en este contexto en particular desde la voz de los 

participantes, se organiza alrededor de relaciones conflictivas y pautas de comunicación que 

no posibilitan la convivencia: 

 

E2, L22, P5: Pues yo opino que… no sé, todo aquí es muy tranquilo mientras... nadie se meta 

con nadie. Si tú ves que alguien tiene un error, muchas veces no se lo dices porque... eso 

podría afectar de alguna manera a otra persona. Entonces, digamos que, en la convivencia, 

digamos en nuestro salón, somos como que cada uno va a su grupo y… ya... y cada uno en su 

grupo aparte, y si no se meten entre grupos pues todo bien, todo anda bien, pero digamos que 

alguien… digamos va a decir el error de otra persona y comienza como un problema 

porque… a la otra persona no le gusta que digan sus errores. 

  

         Dichas relaciones conflictivas pueden ser entendidas desde el modelo ecológico 

propuesto por Urie Bronfenbrenner y citado por Estévez, Jiménez & Musitu (2012), a partir 

de las relaciones de interdependencia entre los múltiples sistemas en los que interactúan los 

participantes, las cuales permiten dar cuenta de las dinámicas configuradas en otras esferas de 

su vida. Es aquí donde aparece el deporte como alternativa para cuestionar y movilizar las 

relaciones dentro del contexto educativo, invitando así a la construcción de nuevos 

significados frente a la relación con el otro. 

E4, L8, P5: “...digamos que nuestro grupo es muy lleno de conflictos porque pensamos de 

manera muy distinta y todos quieren que su idea sea escuchada, cuando juegan las cosas 

cambian y somos uno, ósea, así sea por el objetivo de ganar, somos uno, y nos unimos y eso 
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es lo que yo veo como paz…”.  

 

 En el relato de los participantes, se puede vislumbrar como el tener un objetivo en 

común con los demás compañeros dentro de la práctica deportiva, posibilita el 

cuestionamiento de las relaciones que se establecen en los otros espacios del escenario escolar 

en el que son partícipes. Dicho cuestionamiento es posible gracias a que dentro del escenario 

deportivo los participantes se permiten el interactuar de manera diferente, momento en el cual 

se identifican con el otro, reconociendo la afinidad de gustos e interés, invitándolos así a 

establecer relaciones desde la cercanía. Identificación que según Cayuela (1997) quien cita a 

Moragas (1987) emerge en el deporte, ya que este está presente en la cotidianidad del 

escenario educativo además de que facilita procesos de socialización.  

 

7.3 Dinámicas relacionales 

Las relaciones que se configuran dentro del contexto educativo, las cuales fueron 

mencionadas anteriormente, llevan a la búsqueda de nuevas posibilidades y herramientas que 

cuestionen y posibiliten el cambio en la interacción que los participantes establecen en sus 

contextos de interacción. Es cuando retomamos el supuesto bajo el que se organizó el 

ejercicio investigativo, que plantea el deporte como un escenario que puede llegar a promover 

dinámicas relaciones que posibiliten la convivencia en el contexto educativo como parte del 

proceso de construcción de paz en nuestro país. 

Durante los escenarios conversacionales reflexivos se visibilizaron factores que 

posibilitan la reorganización de las relaciones dentro del contexto como facilitadoras de 

convivencia. En primer lugar, la voz de los participantes refiere que dentro del escenario 

deportivo se propician procesos de reconocimiento propio, espacio que además permite 

explorar diferentes versiones de sí mismos en relación con el otro, como se muestra en el 

siguiente fragmento: 
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E3, L86, I1: “¿Crees que por medio del deporte puedes mostrar algo más que sea el Santiago 

con rabia?”. 

E3, L87, P3:" Digamos que el deporte muestra una faceta como del respeto que yo le doy a 

las personas y eso se ve reflejado en el compañerismo, en el que nunca… digamos que algo 

que me han inculcado es nunca, nunca, nunca, dejar al lado a alguien cuando necesita tu 

ayuda…”. 

 

Comprendiendo la anterior verbalización desde una postura narrativa, se entiende que 

el escenario de la práctica deportiva, representa un espacio en donde los participantes pueden 

llegar a cuestionar narrativas identitarias dominantes que configuran su interacción, dando 

paso a articular narraciones identitarias emergentes, lo cual representa un proceso de re-

narrarse. Esta comprensión invita a conversar con Estupiñan González y Serna (2006) quienes 

proponen la narrativa conversacional, la cual está configurada por cuatro esferas, (Historia, 

memoria, acontecimiento y experiencia).   

En este caso el participante tres (Santiago) se narra en un primer momento como una 

persona que “vive con mucha rabia concentrada”, en donde significa que, desde esta postura, 

se relaciona en los diferentes contextos de interacción en los que es partícipe, dentro de estos 

el deporte, lo cual se comprende desde la esfera de la historia, la cual se entiende como todos 

aquellos discursos dominantes que configuran y organizan la realidad relacional de las 

personas. Sin embargo, durante el transcurso del proceso investigativo y la posibilidad que 

este representó de verbalizar su experiencia en la práctica deportiva, se abrió la brecha que 

permitió el reconocimiento de aspectos de sí mismo que se articularon a la narración del yo, 

constituyendo así una narración emergente. 

  

E4,  L5,  P3: “me acuerdo la primera vez que ustedes me dijeron que si quería participar y les 

dije que no quería participar porque era un niño que tenía… mucha rabia concentrada 
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[Risas] y entonces… digamos que eso, con estas prácticas y con estas charlas han hecho que 

no cambie la actitud en el juego, pero digamos que eh… en estar más tranquilo un poco, en 

pensar las cosas, digamos que cuando juego algo, empiezo a pensar en ustedes y en lo que 

puedo decir y eso también es muy chévere porque puedo compartir lo que quería”. 

 

Comprendiendo lo anterior desde la postura de la narrativa conversacional, se da cuenta de 

una movilización en la esfera de la memoria, la cual posibilitó el reconocimiento de versiones 

diferentes a las dominantes, invitando a narrar de forma diferente la experiencia vivida, en 

este caso la relación de sí mismo con su entorno.  

Por otro lado, los participantes entienden que en la práctica deportiva se dan 

situaciones que pueden llegar a permear y a presentarse de manera similar en otros contextos 

de su vida, momento en el cual los aprendizajes adquiridos configuran la interacción con el 

otro, lo que nos lleva a pensar en el deporte como una metáfora de la vida. El comprender el 

deporte de esta forma, nos invita a reconocer la interrelación entre los diferentes sistemas que 

atraviesan al ser humano, ya que como lo afirma Gay (1995) desde una postura sistémica, se 

busca reconocer las dinámicas de interacción entre los componentes de los sistemas y el 

ambiente en el que se desarrolla el mismo, en este caso la relación entre el deporte y las 

demás esferas de su vida. 

E2, L37, P4: “La verdad yo sí creo porque todas las experiencias que a ti te quedan 

dentro de la cancha, siempre y cuando seas muy inteligente las vas a aplicar en tu vida, 

porque te das cuenta que hay muchas cosas que pasan dentro de la cancha que se te 

presentan en la vida, pero de forma diferente... me he dado cuenta que muchas cosas que me 

han pasado en la vida, fuera de la cancha, se asemejan con eso… con esa experiencia que 

tengo… y pues he sabido lidiar mi vida”. 

 

 Teniendo en cuenta la interrelación existente entre las diferentes esferas en las que los 
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participantes interactúan, consideramos relevante visualizar aquellos aspectos que emergen en 

la práctica deportiva y que permean las demás esferas, en este caso, lo que comprendemos 

como valores. Está comprensión nace a partir de la conversación con los participantes, los 

cuales mencionaron que la práctica deportiva se organiza desde pilares como lo son el respeto, 

la comunicación clara, el compañerismo, el apoyo mutuo, entre otros, siendo estos los 

aspectos que se trasladan a sus demás relaciones.  

 

E5, L19, P2: “...Y también son muchos valores los que uno aprende como el respeto, la 

humildad, la honestidad, digamos la sinceridad y es como…” 

E5, L20, I1: “Una serie de valores, de cosas buenas que le ha dejado el futbol y pues el 

deporte, la práctica deportiva en general ¿Comparte usted también esta postura Juan 

Pablo?”. 

 

E5, L21, P4: “...tu aprendes a respetar el trabajo de cada quien, a respetar las cualidades de 

cada quien. Y por la parte que Eduardo dijo de los valores, es totalmente cierto, tu aprendes 

a respetar, a valorar, a tratar bien a la demás gente, la humildad es fundamental, pues yo 

creería que sí.” 

 

Pardo (2008), considera que es importante reconocer la posibilidad que se da dentro de 

la actividad física y el deporte para la trasmisión de valores dentro del mismo y del contexto 

social, lo que permite el desarrollo de responsabilidad y autonomía. Esto nos lleva a 

comprender que los pilares mencionados anteriormente, posibilitan la construcción de 

relaciones configuradas desde la convivencia. Aunado a lo anterior, los participantes refieren 

el desarrollo de la capacidad de diferenciar qué de lo adquirido en el deporte se traslada a 

otros ámbitos relacionales y que no, a partir de la significación de aspectos que entienden 

como positivos. Esto se refleja en los siguientes relatos:  
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E2 L44 P5: “... hay momentos en los que uno queda con la espinita del partido 

[Molestia] que este que lo otro y tu llegas con muchas cosas que te molestan y tu vienes con 

toda esa carga negativa… son cosas que se tienen que aprender a manejar, de vez en cuando 

se sale uno no puede decir que siempre lo controla, pero son cosas que estarían mal hechas 

transmitir de afuera hacia acá adentro”.  

E2, L49, P3: “Pongo un ejemplo cómo pelear con alguien y cuando peleas con 

alguien dentro de la cancha y cuando salen digamos que se olvida todo eso porque es una 

situación del partido y digamos que eso queda ahí”.  

 

 Si bien reconocemos que el escenario deportivo brinda herramientas para pensar en la 

construcción de relaciones que promuevan la convivencia, es importante resaltar que, bajo 

una lógica relacional, no es el único escenario que media en la construcción de las mismas, 

sino que hay otros sistemas que atraviesan dicho proceso relacional y que también se pueden 

pensar como escenarios de transformación y cambio. Esta reflexión se apropia en el discurso 

de los participantes en donde el reconocimiento de esferas como la familiar, median en la 

construcción de relaciones dentro y fuera de la práctica deportiva:  

 

E3, L61, P4: “...Pues para mí por encima de lo deportivo tiene que ver más con lo personal, 

Con la crianza tuya, con lo que te hayan enseñado tus papás, con tu misma personalidad…” 

 

En este punto es importante recordar que dos de los participantes son deportistas de 

alto rendimiento a diferencia de los otros dos, quienes lo practican de forma recreativa ya que 

comprendemos que esta característica configura la significación y el impacto del deporte en 

sus vidas, considerando que en su práctica discursiva se articula el deporte como proyecto de 

vida o como medio recreativo. A continuación, se exponen los relatos que dan cuenta de esto: 
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E3, L62, P3: “Yo creo que ese es el punto en el que él se diferencia conmigo porque para él 

la cancha lo es todo, digamos que el baloncesto es un deporte en el que practicó únicamente 

por desestresarme, por jugarlo, por ganar, pero no es mi vida, no es lo que yo quiera hacer, 

entonces como no es algo tan importante para mí no es que lo lleve como juan pablo que es lo 

que él quiere ser y lo que lucha cada día ser, como no es lo que yo quiero ser, no quiero ser 

basquetbolista …”. 

 

E3, L91, P4: “... son las experiencias que yo tengo por las cuales vivo, y pues como lo digo es 

mi vida es mi proyecto de vida y yo sé que por eso lo tengo que dar todo…” 

 

 Como se refleja en los anteriores relatos, resaltamos la diferencia que puede llegar 

existir entre estas dos formas de vivir y apropiar el deporte, invitándonos a reconocer que la 

frecuencia e intensidad de la práctica deportiva configura dinámicas que los participantes 

establecen en sus sistemas de interacción. Para comprender mejor esta reflexión cabe aclarar 

que los dos últimos escenarios conversacionales tuvieron la particularidad de realizarse uno 

con los participantes Juan Pablo (P4) y Eduardo (P2), y el otro con los participantes Santiago 

(P3) y Valentina (P5), situación que posibilitó que se organizara la conversación ampliando el 

panorama de cómo se significa el deporte, en donde surgió la competencia como categoría 

emergente de nuestra investigación. 

 7.3.1 Competencia  

En cuanto a la categoría de competencia, cabe señalar que la entendemos como una 

categoría que surgió en la exploración de las dinámicas relacionales que emergen en el 

deporte, la cual no se comprende como un aspecto negativo sino como una parte inherente a 

él. Esta postura nos invita a conversar con Cabrera (2006) quien propone que la competencia 

es una dinámica propia del deporte que posibilita alcanzar objetivos propios y comunes. 

Además de esto afirma que el deporte es una herramienta educativa y de cambio social que 
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permite la organización de dinámicas de juego limpio y convivencia. Finalmente, este autor 

refiere que la malinterpretación de la competencia deportiva lleva a no reconocer la condición 

humana del otro. En este punto, es importante tener en cuenta esta perspectiva ya que se 

encontraron diferencias en la apropiación de este concepto en la práctica de alto rendimiento y 

la recreativa, así como el aterrizaje del mismo a otras esferas de su vida. 

 En primer lugar, retomaremos la voz de Santiago (P3) quien refiere que la 

competencia es un componente fundamental en el deporte en donde la rivalidad representa lo 

atractivo del juego, aclarando que dicha rivalidad sea en términos “sanos”. Por otro lado, 

Valentina (P5), relata que la competencia dentro del deporte varía dependiendo del tipo de 

deporte que se practique, en este caso, individual o grupal, refiriendo que los deportes 

grupales invitan a la unión del equipo en búsqueda de un objetivo en común, lo que nos lleva 

a entender que el reconocimiento del otro se da en función de alcanzar dicho objetivo en 

común y no desde el reconocimiento humano del mismo. Estas dos comprensiones pueden 

verse en los siguientes fragmentos: 

E4, L18, P3: Entonces yo creo que ese es el punto más clave ¿Cómo llegar a la paz 

cuando en el juego hay rivalidad? Y es que si quitamos la rivalidad ya no hay juego, sería 

simplemente...Encestar un balón, entonces digamos que hay partes en la paz porque, esa es la 

paz buena, digo, no esa no es la paz bueno si no como, la guerra buena” 

E4, L19, I1:” Es una competencia sana, llamémoslo así” 

  

E4, L20, P3: “¡Exacto!”  

 

 E4, L34, P5: “...las cosas en el deporte son diferentes, en grupo digamos en el 

deporte vamos por un mismo objetivo y si esta persona se cayó de nuestro grupo, nos 

interesa, porque sin esa persona no podemos llegar a nuestro punto...” 
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Teniendo en cuenta que anteriormente se menciona la posibilidad de entender el 

deporte como una metáfora de situaciones que se presentan en la vida cotidiana, al querer 

aterrizar la competencia a otros espacios de interacción, como por ejemplo el contexto 

educativo, se organiza de una manera diferente en donde prima el cumplimiento de objetivos 

propios, como se refleja en el siguiente relato:  

 

E4, L34, P5: “...porque digamos que siempre en la vida tú vas a ir por tu bien, ósea, 

el que digamos en el colegio se quiere graduar, eres tú no tu compañero, ósea, a ti no te 

importa si tu compañero va a pasar el año, a ti no te importa si tu compañero va a tener una 

carrera o va a tener dinero cuando sea más grande a ti te va a importar tú, tu bienestar, ósea, 

¿De qué te sirve a ti que… digamos tu compañero gracias a ti, gracias a tu esfuerzo, a tus 

trabajos sea el mejor de la clase, primer puesto pero tú seas un puesto veinte, que tú seas 

señalado por ser una persona que habla una persona que da su punto de vista, una persona 

que no le interesa las cosas y en grupo…” 

 

En segundo lugar y en contraste con lo anterior, retomamos las voces de Juan pablo 

(P4) y Eduardo (P2) quienes dan cuenta de una apropiación de que la competencia en el 

deporte y en las otras esferas de su vida, no implica invalidar al otro, sino que representa un 

ejercicio de crítica y movilización propia. Además de entenderse como un ejercicio reflexivo 

que facilita el reconocimiento del otro y el cumplimiento de objetivos personales y grupales. 

Lo cual podemos comprender de los siguientes relatos:  

 E5, L9, P4: “Así que, por encima de la competitividad, pues yo diría más bien que es de 

hacer bien las cosas, de que tu saber que, si perdiste un partido, lo perdiste con garra, 

sabiendo que tu hiciste las cosas bien. Es una satisfacción que pues yo tengo personalmente”.  

 

E5, L2, P2: “En realidad la competitividad, va digamos... Uno compite contra uno mismo… y 
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lo demás la convivencia eso ya es afuera, aparte de eso, ¿Por qué? Porque digamos uno 

compite contra uno mismo…”. 

 

Ahora bien, en el apartado anterior, en el que se hizo énfasis en las comprensiones de 

los participantes Santiago (P3) y Valentina(P5), quisimos dar cuenta de cómo significan la 

competencia en el deporte para luego dar paso a la comprensión de la competencia en la vida 

cotidiana; En este apartado en el que retomamos a Eduardo (P2) y Juan Pablo (P4), 

consideramos que la significación que hacen de la competencia conversa en su totalidad en el 

escenario deportivo y en otros escenarios relacionales, lo cual nos da cuenta de cómo esta 

significación permea los diferentes sistemas en los que son partícipes, en donde la principal 

premisa es el reconocimiento del otro no solamente como un rival deportivo sino como un ser 

humano:   

 

E5, L28, P4: “Pues la verdad llegas a un punto de que tú te encuentras más gente en el 

camino, tú te das cuenta de que ya no eres el único, o pues en este caso te encuentras con 

gente que te puede quitar el puesto, un puesto por el cual tú has luchado todos los días, has 

trabajado todos los días y ahí es cuando viene o yo lo llamo así la famosa competencia sana, 

cada quien que de lo mejor de él y pues que gane el mejor… Pues la verdad si, si si estoy de 

acuerdo porque es así, cada quien que luche por lo que quiere, está luchando, yo tengo un 

sueño él también tiene el suyo, yo a él no le puedo decir no tu no lo vas a lograr porque tú 

eres menos que yo porque estaría muy mal hecho…” 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, comprendemos que este relato 

alrededor de la competencia, se organiza desde el apropiamiento del deporte como un 

proyecto de vida y como esfera fundamental, en donde la frecuencia e intensidad de la 

práctica del mismo, los expone a estar inmersos en las dinámicas relacionales que surgen en el 
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deporte, las cuales los invitan a entender la competencia desde el reconocimiento, de ahí que 

las relaciones que emergen en el deporte se organizan desde la cercanía apropiándolas así en 

la práctica discursiva como familiaridad. 

 

E3, L43, P4: “...te das cuenta que tú vas a una concentración y es tu segunda casa, 

ves a tus compañeros, se han vuelto una familia, se vuelve un grupo unido después de que 

todos sepan convivir y entras y si se dan roces y que esto y que lo otro, pero siguen siendo 

unidos, por encima de todas las peleas siguen siendo unidos”. 

Las compresiones realizadas sobre la competencia, co-construidas a partir de la voz de 

los participantes, los autores y los investigadores, invitan a pensar a la misma como una 

dinámica inherente al deporte en dónde se pueden potenciar procesos en la relación con el 

otro, ya que, como propone Wentzel (2005) citando a Bronfenbrenner (1989) la competencia 

proporciona oportunidades para el crecimiento, moldeamiento y desarrollo de los logros 

personales y grupales.  

 

Finalmente, los argumentos que nos permiten entender la noción de movilización parte 

desde los relatos co-construidos durante los escenarios conversacionales bajo el supuesto del 

deporte como facilitador de dinámicas relaciones que promuevan la construcción de paz son 

los siguientes:  

E4, L54, P3: “...Digamos que esto es bueno porque empiezas a ver otros mundos y 

que hay gente que quiere hacer la paz buscando otras formas que yo pensaba que no se 

podían hacer, pensaba en hacer la paz con charlas motivacionales o cosas así, pero nunca lo 

pensé en el hecho de hacer la paz de una forma en el deporte y que se mostrará que en serio 

esto puede funcionar, y ustedes lo llevaron a cabo y eso es sorprendente…” 

 

E4, L58, P5: “ ...Esto va construido como ese sendero, El deporte no cambia sigue 
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siendo el mismo, pero cambia , cambió mi pensamiento… tú estás jugando y es como “noooo, 

la paz nos une y el deporte une la gente, y el deporte se unen y es uyyy no vamos a jugar en 

equipo tengo que preocuparme por el bienestar”, todo esto no se ha quedado solo en 

palabras sino que las personas las 4 personas con las que ustedes han hablado nos ha 

cambiado mucho el pensamiento digamos muchas ideas que teníamos nos han organizado y 

nos han permitido expresar nuestras ideas de forma libre.” 

 

E5, L50, P2:  Pues la verdad me siento muy feliz, si pues feliz porque digamos uno cambia su 

estilo de vida,  y es una gran experiencia digamos hablar lo que uno siente, lo que uno 

piensa, de su proyecto de vida, y digamos ustedes nos hicieron entender que el deporte para 

nosotros, o pues nosotros también les hicimos entender que es como un universidad de 

pequeños,  que ya estamos enfocados en la universidad y eso y que son muchos semestres los 

que uno lucha para lograr ser profesional, y es muy satisfactorio hablar y contar todo y si sé 

que vamos a convivir con la demás gente y a cambiar la relación con las personas. 

 

E5, L42, P2: “Pues es ver cómo el deporte… pues sí como al habla… como a expresar a 

vaciarse a expresar todo lo que uno siente por esto. Digamos uno a veces en las canchas lo 

expresa jugando, digamos estás jugando y uno recuerda lo que hablamos, muchas cosas que 

digamos uno a veces en la cancha se pone a pensar y uno va cambiando su forma de llevar 

que si a uno le pegan uno no responde y toca estar tranquilo y que uno va a responder es con 

el juego y así.”  

 

E5, L43, P4: “...uno sale con otra forma de ver el deporte, ya no más en lo práctico, sino que 

por medio de la charla en lo que tu sientes en lo que tú vives, te das cuenta de que hablarlo y 

expresarlo se siente cómodo, se siente chévere también expresarlo por encima de practicarlo 

es muy chévere, cuentas tus cosas que a ti te pasan, y ahora tu como que las asemejas, te das 
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cuenta de lo que en verdad está pasando, cosas que tú no conocías.”  

 

  Entendemos entonces, que la posibilidad de narrar la experiencia permite “darse 

cuenta” de que las relaciones que se establecen dentro de la práctica deportiva posibilitan la 

convivencia, lo que conlleva un proceso de apropiamiento y de reflexión en donde el deporte 

aparece como escenario de construcción de paz, comprensión que da paso a la movilización 

de los relatos invitándolos a establecer nuevas maneras de relacionarse.  

 

8. CONCLUSIONES 

Con base en la pregunta problema que orientó el ejercicio investigativo, los objetivos y los 

resultados obtenidos, presentaremos las siguientes conclusiones: 

 

 Como resultado de la investigación entendemos que los procesos de reconocimiento 

de sí mismo y del otro dentro del deporte, son el pilar fundamental de las relaciones 

que se establecen dentro de la práctica deportiva, siendo estas bases para la 

construcción de relaciones en otras esferas de la vida.   

 Dentro de las comprensiones que se construyeron durante el proceso investigativo se 

entiende que la formación deportiva implica el desarrollo y fortalecimiento de valores 

como lo son: el respeto, la humildad, la honestidad y sinceridad, además de aspectos 

como lo son la comunicación clara, el compañerismo, el apoyo mutuo, entre otros. 

Dicha formación invita a hacer uso de estos recursos en otros contextos de interacción 

como el contexto educativo, posibilitando la construcción de nuevas relaciones que se 

organicen desde la convivencia. 

 Entendiendo que desde la postura teórica que guío esta investigación, el ser humano 

está inmerso en diferentes contextos/sistemas que por sus particularidades llevan al 

establecimiento de relaciones diferentes, cabe resaltar que el escenario deportivo 

emerge como una posibilidad de mostrar y visibilizar aspectos de sí mismo, 

comprensión que conlleva a un ejercicio de reconocimiento del yo desde sus 

particularidades y por consiguiente el reconocimiento del otro como diferente.   
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 Encontramos que la frecuencia e intensidad de la práctica deportiva juegan un papel 

importante en el apropiamiento del aprendizaje adquirido en ámbitos como los 

nombrados anteriormente, en donde entendemos que el estar expuesto al entramado de 

relaciones y situaciones que emergen en el deporte es lo que posibilita que su realidad 

relacional se organice bajo los mismos términos en los demás contextos/sistemas 

interacciónales de los que hacen parte. Lo anterior, se refleja en las comprensiones 

construidas con los participantes, en donde los relatos, de los que practican deporte 

con más frecuencia e intensidad se entienden como posibilitadores de convivencia 

para la construcción de paz.   

 La competencia surgió como categoría emergente durante el proceso de investigación 

como parte del ejercicio de exploración de las dinámicas relacionales que se 

establecen dentro del deporte. Esta se comprende, desde los relatos de los 

participantes como una dinámica inherente al deporte y como un ejercicio de crítica y 

reflexión propio para el cumplimiento de objetivos propios y comunes, lo cual 

cuestiona la comprensión de esta como un aspecto negativo de la práctica deportiva 

que promueve la violencia, ya que la reflexión propia que conlleva la misma, invita al 

reconocimiento del sí mismo y del otro. Es aquí, cuando la co-construcción del 

concepto de competencia durante el ejercicio conversacional, invita a pensarla desde 

el reconocimiento del otro no solo como rival deportivo sino como ser humano, 

postura que facilita el proceso de construcción de paz desde la convivencia en el 

escenario deportivo y educativo; en este caso, desde el reconocimiento que permea y 

configura las relaciones en el contexto educativo. 

 

9.  APORTES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS.  

9.1 Aportes a la Disciplina 

 En el ejercicio de visibilizar las dinámicas relacionales que emergen en el deporte y facilitan la 

convivencia para un proceso de construcción de paz, el principal aporte de esta investigación es invitar 

a la psicología a acompañar desde lecturas complejas procesos reflexivos en escenarios en los que 

comúnmente no se convoca a la disciplina, en esta caso, la práctica deportiva en términos relacionales, 
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siendo este un escenario en el que se reconoce un abanico de relaciones que pueden trasladarse a otras 

esferas de interacción y tener un gran impacto social.  

9.2 Aporte al Campo Formativo 

 A través de este proceso investigativo, logramos nutrir la línea Psicología, familia y sistemas 

humanos de la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en la medida en que 

comprendemos el contexto educativo como uno de los sistemas de interacción humana, el cual se 

entiende como escenario de construcción de paz a partir de la búsqueda de nuevas herramientas y 

posibilidades que generan una movilización social. Todo esto, gracias a realizar comprensiones 

complejas y relacionales que permitieron entender de una manera abarcadora el deporte dentro del 

contexto educativo; Lo cual invita a la psicología a seguir construyendo conocimiento alrededor de 

este fenómeno de investigación. 

9.3 Aportes a los Participantes: 

 En relación a los aportes a los participantes, se entiende que el proceso investigativo, en un 

primer momento brindó un espacio de escucha en donde los participantes tuvieron la posibilidad de 

narrar su experiencia alrededor del deporte, refiriendo que no es un ejercicio común dentro de esta 

práctica. A partir de esa posibilidad de narrar su experiencia se entiende que se logró la movilización 

del relato en donde se articulan los recursos adquiridos durante la práctica como organizadores de las 

relaciones que establecen en otros contextos interacciónales, constituyendo un proceso de re-narrar su 

experiencia que los invita a reconocerse como actores participes del proceso de construcción de paz 

desde sus escenarios de interacción inmediatos como lo es la escuela.  

 

9.4 Aportes a los Investigadores 

 En el transcurso de este ejercicio investigativo, surgieron aprendizajes a nivel personal, 

académico y profesional, principalmente alrededor de la flexibilidad para reconocer y explorar nuevas 

herramientas y alternativas dentro del quehacer psicológico que posibiliten nuestra interacción con los 

fenómenos humanos, como lo es en este caso la comprensión y lectura de las relaciones que emergen 

de la práctica deportiva. Así mismo, el visibilizar el ser humano relacional en este tipo de escenarios 

en los que comúnmente no se comprende al mismo integralmente, permite reconocerlos como 

escenarios de potencial cambio.  
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En mi experiencia propia (Juan David) durante el camino que representó el desarrollo de este 

trabajo, el principal aporte fue la oportunidad de reconocer y promover nuevas herramientas que 

permitan el aterrizar la psicología a los diferentes escenarios en donde se organizan fenómenos 

humanos, en este caso el reconocimiento del escenario deportivo. Así mismo, este ejercicio me invitó 

a transformar significados propios alrededor del deporte, movilizando y apropiando los mismos a 

pensar el deporte como escenario de cambio social, invitándome del mismo modo a cuestionar las 

relaciones que no se entiendan como posibilitadoras en el mismo, potenciando dicho supuesto. Proceso 

que se vio mediado por el reconocimiento propio como una persona que se ve inmersa en esta práctica 

en diferentes escenarios de la vida, logro seguir reconociendo lo posibilitador que me ha dejado el 

deporte en las diferentes relaciones en las que soy participe, en donde la principal invitación es a 

entenderme como un sujeto activo del proceso de construcción de paz.  

Por otro lado, la realización de este ejercicio investigativo, representó para mí (Alejandra) un 

crecimiento a nivel profesional y personal en la medida de permitirme a mí misma pensar en un tema 

como el deporte, que no había sido de mi interés, pero que, sin embargo, logró asombrarme en cuanto 

a lo que se puede lograr por medio de este. Además de esto el pensar en generar nuevas posibilidades 

frente al proceso de construcción de paz, para dejarla de pensar como utopía y reconocerse a sí mismo 

como responsable de ella no solo a nivel profesional sino como ciudadano, como colombiano.  

  

9.5 Limitaciones 

 La principal limitación para el desarrollo de este ejercicio investigativo se relaciona 

con las dinámicas presentes en la institución educativa, que hace su mayor esfuerzo para 

cumplir con cronogramas semestrales que muchas veces se cruzaba con los tiempos 

disponibles de los investigadores. Así mismo, la dificultad a la hora de establecer acuerdos en 

cuanto a los horarios de encuentro, además de dar cuenta de dichas dinámicas podría ser 

entendida como el desinterés de las directivas del colegio en el desarrollo de la investigación 

en el contexto, lo que tal vez se relaciona con lo expuesto por los participantes frente al apoyo 

que se brinda en temas relacionados con el deporte. Del mismo modo, la poca investigación 

previa sobre el fenómeno de estudio desde la postura relacional, fue una limitante durante la 
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construcción teórica del documento, sin embargo, la reconocemos como la posibilidad de que 

los resultados de esta investigación representen una brecha para que la psicología se interese 

por el fenómeno del deporte desde estas perspectivas. 

 

9.6 Sugerencias 

En primer lugar, es importante invitar a los diferentes contextos educativos a seguir 

apostando al planteamiento integral del currículo en donde se incluya la comprensión del 

deporte como formativo. Ya que gracias a lo que encontramos durante esta investigación, 

entendemos que el deporte emerge una herramienta y alternativa para el proceso formativo.  

En segundo lugar, reconocemos la importancia de que las diferentes disciplinas 

acompañen desde procesos reflexivos la práctica deportiva, proceso que facilitaría el 

apropiamiento de los aspectos “positivos” del deporte en otras esferas de la vida.   

En tercer lugar, desde una lectura que abarque lo social y contextual, entendemos la 

necesidad de una reorganización sistemática de las leyes que promueven el deporte a nivel 

pragmático, teniendo en cuenta los factores económicos y de infraestructura que obstaculizan 

el desarrollo de la práctica deportiva, lo cual conlleva el repensar dichas leyes y el apoyo 

brindado en este caso a las instituciones educativas distritales.  

Finalmente, para futuras investigaciones, recomendamos la comprensión de la práctica 

deportiva desde la conversación entre diferentes disciplinas, y que desde la postura que cada 

una de estas tenga frente al deporte, se puedan generar estrategias y técnicas que puedan 

potenciar al deporte como escenario de cambio.  
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