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Resumen: El título de la práctica que hemos desarrollado trata de poner de relieve la relación 
que existe entre la convivencia y la práctica de determinados deportes, como el Kin-Ball. 
La justificación y relevancia del problema que plantea la mejora de la convivencia en los 
centros educativos está relacionada con la posibilidad de intervención a través de actividades 
deportivas que lleven implícitas valores relacionados con las normas y los comportamientos 
democráticos, la igualdad efectiva entre los distintos actores, y el papel que se le pueda asig-
nar a cada agente. Con este artículo tratamos de destacar los beneficios que pueden aportar 
las intervenciones a través de actividades que potencien los valores anteriormente señalados. 
En concreto, la práctica de algunos deportes, como es el caso del Kin-Ball, puede ayudar a 
mejorar los problemas de convivencia de los centros educativos mediante el fomento de una 
escuela democrática en que se potencie la colaboración y el intercambio a través del método 
de proyectos. En el presente artículo reflexionamos sobre todo ello y planteamos las líneas 
principales para su puesta en práctica.

Palabras clave: convivencia, colaboración, democracia, fair play, Kin-Ball, método de pro-
yectos, valores, violencia.
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Summary: The title of the practice we have developed aims to highlight the relationship be-
tween coexistence and some specific sports such as Kin- Ball. The justification and relevance 
of the problem which presents the improvement of coexistence in schools is related to the 
possibility of intervention through sports activities which involve values related to rules and 
democratic behaviours, effective equility among the different actors and the role which can 
be assigned to each agent. The aim of this article is to enhance the benefits of those interven-
tions by means of activities that foster the values already mentioned. Specifically, the practice 
of some sports, such as Kin- Ball, can help to improve problems of coexistence in schools 
by fostering a democratic school in which cooperation and exchange are promoted through 
a project- based approach. In this article we reflect upon all this and we raise the main lines 
for its implementation.
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1. Introducción. 
 
 Las agresiones en los Centros Educativos se han convertido en un fenómeno gene-
ralizado, y en muchos casos son utilizadas como acto de poder con la intención de realizar 
un acto dañino (Rojas Marcos, 2004). (San Martín, 2004) destaca que la violencia está rela-
cionada con las vivencias personales, la familia y los referentes sociales, así como otro gran 
número de factores de tipo social. La justificación y la relevancia del problema está relacio-
nado con la posibilidad de intervención a través de la aplicación e introducción de nuevos 
contenidos en el currículum que fomenten la democracia, la igualdad y la colaboración.

 La cuestión sería reconocer que el profesorado necesita recurrir a otro tipo de inter-
venciones, para mejorar la convivencia en los centros a través de actividades donde predo-
minen los valores señalados anteriormente. En segundo lugar, debemos considerar que debe 
existir una mayor correlación entre las familias y su relación con el centro. En tercer lugar, 
tenemos la violencia en la escuela, en general, se admite que es un tema de actualidad en el 
que el profesorado tiene poca preparación para intervenir sobre él, y que las agresiones en 
la escuela siempre han existido. De este tipo de afirmaciones, se deduce que existe un fuerte 
desconocimiento sobre estos asuntos, y de cómo afecta a la convivencia en un centro. En 
cuarto lugar, tenemos que los distintos actores no tienen claro que el modelo de dirección es-
colar necesario para solucionar los posibles conflictos relacionados con la convivencia, este 
basado totalmente en aspectos democráticos. En general, cuando se reclama un modelo más 
autoritario, pero que siga siendo democrático en determinados aspectos, estamos reclamando 
una vuelta a las pedagogías tradicionales. La práctica de algunos deportes, como el señalado 
anteriormente, pueden ayudar a que en la escuela del siglo XXI se plasmen las ideas de Frei-
net, Dewey y Kilpatrick en torno a la colaboración, el intercambio, la escuela democrática 
y el método de proyectos. La aplicación de algunas de estas teorías a prácticas deportivas, 
como el Kin-Ball, y asumida por una comunidad escolar, podrían mejorar los problemas de 
convivencia en el centro. La finalidad sería conseguir un espacio para la reflexión, donde se 
pueda analizar todas las cuestiones pedagógicas necesarias para tener un debate pedagógico 
coherente con la realidad de nuestros centros.
  
 En cuanto a la fundamentación, sobre si un centro preestablecido tiene un estilo 
determinado de dirección o bien se trata de un centro homogéneo o heterogéneo, la teoría nos 
dice que el rol del docente debe tener una perspectiva pública marcada por la intelectualidad 
y la aplicación de la democracia como elemento socializador, por lo que nos encontramos 
con un amplio sector que no cree en la inclusión, ni en la diversidad, lo que nos conduce a 
que el sector crítico sea cada vez más reducido. Si este sector es cada vez más reducido, nos 
encontraremos proyectos educativos cada vez más convencionales. En mitad de todo esto al-
gún que otro profesor/a intenta navegar por aguas “turbulentas” y pretende introducir nuevas 
prácticas docentes que puedan conducir en un futuro a la mejora de la convivencia a través 
de la democracia y la igualdad. Para que un centro sea realmente heterogéneo y participativo 
debe tener como meta final la educación en valores a través del currículum, pero ¿qué ha 
pasado con la transversalidad?, ¿es posible construir un currículum transversal? La respuesta, 
depende del modelo que se quiera elaborar y de la orientación del centro. 

 Para ello, no podemos olvidar las distintas orientaciones de un centro educativo 
que nos permitan analizar las distintas formas de abordar una práctica educativa, así Viedma 
Rojas (2009) nos habla de orientación académica, basada en una sólida formación, la orienta-
ción administrativa encargada de proporcionar títulos y formalizar sus actos, y la orientación 
comunitaria que promueve la educación en valores. Queda claro que un centro con una orien-
tación comunitaria intentaría trabajar e introducir otros tipos de deportes que fomenten la no 
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violencia y que permitan introducir el concepto de juego limpio o fair play, ver Diccionario 
de las Ciencias del Deporte (1992).

2. Objetivos de la práctica. 
 
 Los objetivos están relacionados con las distintas finalidades y su interrelación entre 
convivencia, proceso educativo, democracia, igualdad y deporte, nos permitirá realizar un 
estudio donde todo este conectado entre sí. La investigación-acción nos puede permitir ver 
donde falla el sistema para que no se imponga el modelo de escuela democrática. Así, pode-
mos nombrar los siguientes objetivos comunitarios:
  
  • Estudiar los conflictos ocasionados por la falta de democracia y la no 
igualdad.
  
  • Investigar e indagar en los distintos procesos en los que no interviene el 
diálogo, el razonamiento y el respeto hacia los demás.
  
  • Introducir nuevos deportes que fomenten la práctica conjunta y la integra-
ción. Ejemplo: el Kin-Ball.

  • Introducir el fair play en el deporte escolar. 

  • Estudiar y analizar estos nuevos deportes a través del dibujo, o el diseño 
gráfico a través de programas como el Inkscape, un editor de gráficos vectoriales gratuito y 
libre (ver fotografías sobre trabajos realizados).

 Quedaría pendiente ver como otras áreas pueden integrarse a un posible proyecto 

Dibujo realizado por la alumna Ana Castro Méndez.
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comunitario de fomento de nuevos deportes que desarrollen nuevas capacidades sociales 
entre nuestro alumnado. En este sentido, los Departamentos de Dibujo y Educación Física 
quedan claramente unidos en estas buenas prácticas a través del desarrollo de un proyecto in-
terdisciplinar. En muchos casos, son el propio profesorado y su orientación la que condiciona 
el objetivo de la práctica.

3. Análisis e interpretación. 

 Entre los conflictos y su posible relación con las actitudes y valores de las personas, 
determinados actores están de acuerdo que están relacionados con los valores de las personas, 
otros opinan que el fijar una serie de reglas estables puede permitir conseguir una sociedad 
donde la armonía sea la base social (Tobeña, 2001), en este sentido podemos señalar como la 
mejor alternativa al conflicto el deporte. 
 
 El profesorado necesita actualizar su formación en habilidades sociales y de comu-
nicación, para conseguir mejorar el ambiente de la clase y poder solucionar los problemas de 
convivencia que se generen; en parte por los cambios experimentados por la sociedad. 
 
 Atender a la diversidad desde una perspectiva comprensiva, supone en primer lugar, 
la supresión del autoritarismo característico de la Escuela Tradicional por valores más de-
mocráticos, que ayuden a todo el alumnado por igual, sin olvidarse de los inadaptados o de 
los que rechazan cualquier planteamiento escolar. En este proceso de democratización debe 
conseguirse una escuela funcional que:

  • Ofrezca unos planteamientos, métodos y técnicas basadas en la experi-
mentación, alejados de los planteamientos memorísticos, de los manuales escolares y de la 
adoración de la figura del profesor/a.

Dibujo realizado por la alumno Daniel Pérez García.
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  • Enseñe al alumnado a manifestarse y a expresar libremente sus ideas, 
emociones, sentimientos e inquietudes.

  • Presente un aprendizaje interdisciplinar de los conocimientos en estrecho 
contacto con un enriquecimiento del pensamiento y un desarrollo de la afectividad a través 
de un enlace directo con la vida.

  • Ofrezca al alumnado los medios, técnicas y materiales necesarios que 
ayuden a liberar su personalidad.

  • Aporte al alumnado entusiasmo y confianza en sí mismo y  en  el  trabajo, 
potenciando la labor creadora.

  • Ofrezca un tratamiento igualitario para todos los niños/as independiente-
mente de la clase social a la que pertenezcan.

 Todas estas cuestiones pueden ayudar a que con una perspectiva distinta y una 
orientación comunitaria podamos poner en práctica cualquier proyecto relacionado con la 
educación en el deporte, se hace necesario introducir nuevos temas en la práctica docente 
que nos ayuden a trabajar y mejorar la convivencia en los centros. Si aplicamos el concepto 
de democracia crítica, ampliamente difundido por (Dewey, 1966), a la convivencia escolar, 
podemos llegar a transformar la realidad. 

4. Efectos sobre la convivencia. 
 
 Si se consigue que otros Departamentos Educativos se interesen por incluir en sus 
programaciones temática relacionada con la adquisición de valores, y además que este re-

Dibujo realizado por el alumno Jesús Sierra Nieto.
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lacionada con la actividad deportiva, habremos conseguido llegar a la transmisión de una 
construcción comunitaria del deporte en la escuela, el deporte debe ser abierto y participa-
tivo, (Giménez, 1988), que se realice con fines educativos, que fomente la igualdad; en este 
sentido la práctica del Kin-Ball, no solo mejora las capacidades motrices, sino que trasmite 
valores, normas y comportamientos del grupo, (Petrus, 1998).
 
 Si conseguimos estructurar la práctica, llegaremos a un posible estadio donde se 
despierte el sentido de la solidaridad y la cooperación, (Parlebas, 1976); por tanto, las conse-
cuencias serán positivas y comunitarias. (Devis, 1996), nos habla de la transmisión de valores 
deseables; evidentemente, con nuevas prácticas deportivas podremos afrontar un nuevo mar-
co de actuación social. También (Muller, 2001) nos habla de la educación olímpica, entendi-
da como una forma de crear conciencia en los jóvenes de que practicar deporte durante toda 
su vida, les puede ayudar a mejorar su personalidad.

 Un centro con orientación comunitaria intentaría poner en práctica el fair play, basa-
do en el respeto a las reglas del juego, la consideración hacia el adversario, la generosidad, la 
satisfacción por el esfuerzo realizado (Giménez, 1998), la confrontación leal, la búsqueda del 
placer que conlleva el juego en sí mismo. El fair play entendido como un ideal de conducta 
ética que se adquiere mediante la confrontación deportiva y que se transfiere a otros ámbitos 
de la vida. 

5. Marco teórico en torno al modelo de escuelas democráticas.

 La democracia necesita relacionarse con los ciudadanos/as para hacernos ver que 
los principios de libertad, igualdad y justicia pueden formar parte de la organización de la 
vida cotidiana, todo ello supondría realizar un esfuerzo social y cooperativo para que se im-
ponga la solidaridad y el diálogo, frente a cualquier tipo de estructura jerarquizada donde se 

Dibujo realizado por el alumno Juan Antonio Doblas Estrada.
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utiliza el control como forma de sometimiento del individuo.

 La actual escuela reproduce en muchas ocasiones las relaciones de poder y la divi-
sión social; y la escasa democracia se nos presenta como un asunto que requiere poco esfuer-
zo, simplemente votamos cuando se nos pide, y en vez de encontrarnos con un proceso que 
dinamice la vida del centro, nos encontramos con actos que se celebran a modo de ritual al 
que se le da una fuerte carga cultural.

 El individualismo está presente en la organización escolar y en el currículum que se 
imparte, lo que nos conduce a la competitividad, y en muchos casos existe la carencia de un 
aprendizaje cooperativo. 

 El asunto pasa por entender que es necesario orientar la práctica educativa para que 
surjan procesos donde el alumnado adquiera consciencia de la realidad social, y sea capaz de 
tener un papel activo ante procesos donde se pueda aplicar la democracia en todas sus facetas. 

 En definitiva, es necesario luchar para poder transformar la conciencia social, y que 
este esfuerzo se realice a partir de la democratización de las pequeñas parcelas que consti-
tuyen la realidad día a día. Reorganizando el discurso a través de la democracia, podremos 
llegar a una nueva transformación social. Los ciclos se repiten y es necesario trabajar con los 
valores democráticos en las siguientes generaciones y con los distintos actores que intervie-
nen en un centro educativo.

6. Conclusiones.
 
 Si conseguimos tener un centro con una orientación comunitaria habremos conse-
guido un espacio relacionado con la educación en valores, y si podemos introducir nuevos 
deportes estaremos en el camino de promover valores relacionados con la democracia, la 
igualdad y la erradicación de la violencia en las relaciones. Si la transversalidad casi ha des-
aparecido de la práctica docente, tendremos que fomentar un nuevo currículum transversal 
desde la introducción de novedosos contenidos; y en este sentido, áreas como la Educación 
Física, el Dibujo, la Música, la Historia y la Filosofía tendrán que aprender a coordinarse 
para sumar logros comunitarios. La transversalidad debemos construirla desde dentro del 
currículum, (Gallardo, Bellido, Benítez, 2011); en este sentido, el flair play juega un papel 
importante en la transmisión de valores. 

 Otros aspectos a tener en cuenta para el logro positivo de una práctica comunitaria, 
son introducir modelos de enseñanza comprensiva, donde no se fomenta la competitividad y 
el individualismo; y en general, atender a la diversidad del alumnado desde una visión comu-
nitaria apreciando la personalidad de cada uno de ellos. Parece que algunos postulados que-
dan relegados al olvido o simplemente parecen antiguos, pero una lectura activa de algunos 
libros de Freinet, nos hacen ver que la dominación política sigue vigente, el sistema no tiene 
tiempo de pensar en lo que puede ocurrir cuando pasen diez o veinte años, y están obsesio-
nados tanto por la inmediatez, como con la imposición de métodos y enseñanzas, lejos de la 
racionalidad (Freinet, 1986).

7. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: En esta web encontramos información sobre una nueva versión 
del reglamento del Kin-Ball, que se puede descargar en formato PDF. Disponible en: 
http://www.b105kinball.com/2012/11/14/nueva-version-del-reglamento-kinball-noviembre-2012/
(consulta: 21/10/2015).
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 • Texto explicativo: En esta web podemos encontrar la publicación de la versión en 
PDF de la segunda edición de Inkscape: Logo a logo. Disponible en: 
https://joaclintistgud.wordpress.com/2011/04/14/inkscape-logo-a-logo-2%C2%AA-edicion/ 
(consulta: 21/10/2015).
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