
 

 

 

El juego como estrategia para mejorar la convivencia de los niños, niñas y 

jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam 

 

 

 

 

 

Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Bogotá D.C, Colombia 

2019 





 

 

El juego como estrategia para mejorar la convivencia de los niños, niñas y 

jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam 

 

 

 

 

Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte  

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de: 

Especialización en Docencia Universitaria 

Línea de Investigación: 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

Director (a) 

Mg. Jorge Armando Betancur Aguirre 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Bogotá D.C, Colombia 

2019 

 

 



 



 

Este proyecto de grado está dedicado a Dios porque es mi guía y mi fuerza diaria, mi todo 

para seguir adelante con las metas propuestas, a mi familia porque cada día que pasa me 

brindan toda su fuerza para continuar, a los docentes de universidad que me han acompañado 

en el proceso de formación y me brindaron los espacios necesarios para avanzar un escalón 

tan importante para mi vida. 

 

ALEXANDER ZAMBRANO YEPES 

 

 

 

 

 

Este proyecto de grado está dedicado primero a Dios mi fiel amigo quien me ayudo y dirigió 

cada paso, a mi padre Alexander Zambrano Yepes quien ha sido mi motivación más grande 

desde que era pequeña; también a mis hermanos Juliander, Santiago y Christofher por su 

compañía y así mismo a Luz Dary una gran mujer que me ha apoyado desde siempre. 

¡Gracias a todos por ser mi motivación, los amo! 

 

 

JULIETH ANDREA ZAMBRANO V 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos 

 

 

Le agradezco primeramente a Dios porque sin él esto no sería posible, su amor y fidelidad 

siempre estuvieron presentes durante todo este camino, a mi familia por hacer parte de este 

sueño, acompañar con amor y motivación cada día, a la Universidad Cooperativa de Colombia 

por la oportunidad de iniciar esta gran meta, también agradezco al profesor Jorge Betancur 

asesor de este proyecto, por su dedicación, conocimientos, experiencias y aportes valiosos 

para que este proyecto se lograra culminar de la mejor manera. A todos los que hicieron parte 

de este gran sueño y fueron motivación para seguir adelante. ¡Gracias! 

 

Alexander Zambrano Yepes  

Julieth Andrea Zambrano Vidarte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 

INTRODUCCIÓN 12 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.2 JUSTIFICACIÓN 16 

1.3 OBJETIVOS 19 

1.3.1OBJETIVO GENERAL 19 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 19 

CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 20 

2.1 ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA FUTSAL LOS DEL ZAM 20 

2.2 MISIÓN Y VISIÓN 20 

2.2.1 MISIÓN 21 

2.2.2 VISIÓN 21 

2.3 PRINCIPIOS Y VALORES 22 

2.4 REGLAMENTO 24 

2.5 JUEGO Y CONVIVENCIA 26 

CAPITULO III. METODOLOGIA 28 

3.1 POBLACIÓN E INSTRUMENTO UTILIZADO 28 

3.2 ENCUESTA INICIAL APLICADA Y ANÁLISIS DE RESULTADO 28 

3.3 MACROCICLO 39 

3.4 ACTIVIDADES (JUEGOS) E.F.D 39 

3.5 ENCUESTA FINAL APLICADA Y ANÁLISIS DE RESULTADO 72 

CAPITULO IV. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 84 

4.1 LIMITACIONES 84 

4.2 CONCLUSIONES 84 



4.3 RECOMENDACIONES 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 88 

ANEXOS 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de tablas 

                                                                                                                                    Pág. 

Tabla 1: Encuesta inicial padres                                                                                     29      

Tabla 2: Encuesta inicial niños, niñas y jóvenes E.F.D                                                  34                             

Tabla 3: Macrociclo E.F.D                                                                                     39 

Tabla 4: Actividad. 1                                                                                                 40  

Tabla 5: Actividad. 2                                                                                                 41 

Tabla 6: Actividad. 3                                                                                                 42 

Tabla 7: Actividad. 4                                                                                                 43 

Tabla 8: Actividad. 5                                                                                                 44 

Tabla 9: Actividad. 6                                                                                                 45 

Tabla 10: Actividad. 7                                                                                                 46 

Tabla 11: Actividad. 8                                                                                                 47 

Tabla 12: Actividad. 9                                                                                                 48 

Tabla 13: Actividad. 10                                                                                                 49 

Tabla 14: Actividad. 11                                                                                               50 

Tabla 15: Actividad. 11                                                                                               51 

Tabla 16: Actividad. 13                                                                                                52 

Tabla 17: Actividad. 14                                                                                                   53 

Tabla 28: Actividad. 15                                                                                                54 

Tabla 19: Actividad. 16                                                                                               55 

Tabla 20: Actividad. 17                                                                                                 56 

Tabla 21: Actividad. 18                                                                                                   57 

Tabla 22: Actividad. 19                                                                                              58 

Tabla 23: Actividad. 20                                                                                              59 

Tabla 24: Actividad. 21                                                                                              60 

Tabla 25: Actividad. 22                                                                                              61 

Tabla 26: Actividad. 23                                                                                              62 

Tabla 27: Actividad. 24                                                                                              63 

Tabla 28: Actividad. 25                                                                                                  64 

Tabla 29: Actividad. 26                                                                                                65 



 

Tabla 30: Actividad. 27                                                                                              66 

Tabla 31: Actividad. 28                                                                                              67 

Tabla 32: Actividad. 29                                                                                              68 

Tabla 33: Actividad. 30                                                                                              69 

Tabla 34: Actividad. 31                                                                                              70 

Tabla 35: Actividad. 32                                                                                              71 

Tabla 4: Encuesta final padres                                                                                  72 

Tabla 4: Encuesta final niños, niñas y jóvenes E.F.D                                           78                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de gráficos 

                                                                                                                                       Pág. 

Gráfico. 1 pregunta 1 encuesta inicial padres                                                         30 

Gráfico. 2 pregunta 2 encuesta inicial padres                                                         31 

Gráfico. 3 pregunta 3 encuesta inicial padres                                                         32 

Gráfico. 4 pregunta 4 encuesta inicial padres                                                         33 

Gráfico. 5 pregunta 1 encuesta inicial niños, niñas y jóvenes   E.F.D                  35 

Gráfico. 6 pregunta 2 encuesta inicial niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    36 

Gráfico. 7 pregunta 3 encuesta inicial niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    37 

Gráfico. 8 pregunta 4 encuesta inicial niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    38 

Gráfico. 9 pregunta 1 encuesta final padres                                                       73 

Gráfico. 10 pregunta 2 encuesta final padres                                                       74 

Gráfico. 11 pregunta 3 encuesta final padres                                                       75 

Gráfico. 12 pregunta 4 encuesta final padres                                                       76 

Gráfico. 13 pregunta 5 encuesta final padres                                                       77 

Gráfico. 14 pregunta 1 encuesta final niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    79 

Gráfico. 15 pregunta 2 encuesta final niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    79 

Gráfico. 16 pregunta 3 encuesta final niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    80 

Gráfico. 17 pregunta 4 encuesta final niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    81 

Gráfico. 18 pregunta 5 encuesta final niños, niñas y jóvenes   E.F.D                    82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

  El presente trabajo de “El juego como estrategia para mejorar la convivencia en los niños, 

niñas y jóvenes de la Escuela Formación Deportiva Futsal Los del Zam en la localidad de 

Engativá” en la modalidad de practica social, empresarial o solidaria se realiza teniendo en 

cuenta resolución rectoral # 2175 de 29 de abril de 2019 de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, donde especifica las diferentes modalidades de grado. De esta manera el trabajo se 

realiza en la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam, utilizando el juego como 

estrategia para mejor la convivencia de los niños, niñas y jóvenes. 

 

 Según Duque (2000) en su libro la misión de educar dice: 

 

El juego se estimula gracias a la aspiración de obtener resultados positivos. Sirve entre 

otras cosas para conocer las actitudes y aptitudes de sus alumnos, el nivel de apoyo y 

cooperación del grupo, contribuye a mantener la resistencia física, la respiración y el ritmo. 

Estimula habilidades como la intuición, la rapidez mental, (…). El juego permite salirse de la 

realidad e internarse en un mundo idealizado por los alumnos. Allí, poco a poco, van limando 

asperezas, van solucionando las dificultades del grupo, para dar paso a un interesante proceso 

de socialización que, al finalizar, dejara la grata sensación de haber vivido un momento 

realmente maravilloso. (p.87) 

 

Con respecto a lo anterior, mejorar la convivencia de los niños, niñas y jóvenes de la 

Escuela Formación Deportiva Futsal Los del Zam a partir de una serie de diferentes 

actividades (juegos), desde el ámbito de expresión corporal, permite que puedan explorar a 

través de juego diferentes manifestaciones de expresión para comunicar las emociones, las 

posibilidades de organización social, interacción y la creatividad. 

 

A modo de conclusión, se realizó la práctica social, empresarial o solidaria en la E.F.D 

Futsal Los del Zam, con niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 15 años, con la intencionalidad 
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de generar un ambiente familiar y social. Luego de realizar la descripción y otros elementos 

importantes para conocer mejor la organización, se pretende implementar una propuesta 

alternativa de intervención donde el juego es la estrategia para mejorar la convivencia en los  

niños, niñas y jóvenes de la Escuela Formación Deportiva Futsal Los del Zam en la localidad 

de Engativá; ya que  es necesario generar estrategias para que aprendan a convivir entre ellos y 

así puedan ver el problema de convivencia como un medio para mejorar y construir el 

aprendizaje. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Escuela de Formación deportiva Futsal los del Zam se enfoca en el manejo de valores 

que manifiesta el ser humano, por lo tanto, en algunos niños, niñas y jóvenes se evidencia 

diferentes tipos de comportamientos como falta de tolerancia, la agresividad y la 

impulsividad, los cuales afectan la convivencia. 

 

“Olweus (1998) se refiere a acciones negativas, cuando un sujeto causa 

intencionalmente daño, hiere o incomoda a otro, a través de palabras como sobrenombres, 

burlas, amenazas, empujones o impedir el paso a otro. También mediante gestos obscenos o 

excluyéndolo del grupo.” (González, 2015, p.7). Estas acciones negativas se ven reflejadas 

en los niños, niñas y jóvenes, las cuales afectan la convivencia y no permiten un buen 

ambiente entre el grupo. 

 

Los problemas de convivencia, por lo general pueden involucrar un comportamiento 

impulsivo o desafiante. Así como dice Casado. V, (2016) “El trastorno de conducta suele 

presentarse como continuación del trastorno negativista desafiante y normalmente se inicia 

en la infancia tardía o la adolescencia. Se calcula que entre el 2 y el 10% de la población 

sufre este trastorno. Hay un mayor número de casos en la adolescencia y el sexo 

masculino”. (parr.22) 

 

De esta manera se presenten conflictos como: la agresividad, la falta de normas, baja 

tolerancia a la frustración, entre otras. Es ahí cuando suceden este tipo de situaciones cada 

uno busca como descargar lo que siente, es por esta razón que se busca implementar los 

juegos como estrategia para mejorar la convivencia ya que según Martínez (2013) “A 

través del juego los niños exploran y ejercitas sus competencias físicas, idean y 

reconstruyen situaciones de la vida social y familiar, en las cuales actúan e intercambian 
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papeles. Ejercen su capacidad imaginativa al dar a los objetos más comunes una realidad 

simbólica distinta”. (p.44).  

 

Los niños, niñas y jóvenes que presentan este tipo de conductas inadecuadas son 

aquellos que han evidenciado rechazo por compañeros, y en algunos casos han tenido 

inconvenientes en sus casas, es ahí donde estas situaciones y problemas han generado que 

por medio de la encuesta que se realizó algunos padres y niños de la E.F.D se evidencie que 

se presentan problemas de convivencia en los niños, niñas y jóvenes. Y también la falta de 

juegos en la E.F.D. De allí nace la propuesta del proyecto de utilizar el juego como 

estrategia para mejorar la convivencia en los niños, niñas y jóvenes de la Escuela de 

Formación Deportiva Futsal los del Zam. 

 

 

 

.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En una sociedad como la de hoy en día, es cada vez más importante el buen uso del 

tiempo destinado a juegos, debido a que constituye uno de los factores primordiales para el 

mejoramiento del ser humano en su ámbito biopsicosocial. Las conductas inadecuadas se 

están convirtiendo en una fuente de preocupación para las familias, el colegio y la sociedad 

en general, los niños presentan un conjunto de comportamientos que implican oposición a 

las normas y a los avisos de las figuras de autoridad e incluso problemas en relación con 

sus pares, cuya consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, de la 

convivencia con otras personas: compañeros, padres y profesores. Estas conductas 

conllevan al desenlace de diversos problemas en el aspecto académico, de convivencia y 

emocional.  

 

Según Lanni (2003) dice: 

 

Deseo enfatizar que, también se considera aprendizaje significativo, a todas aquellas 

otras acciones no académicas, que son propias del que hacer de la escuela y están 

estrechamente ligadas al proceso de socialización: la comunicación, el diálogo, el respeto 

mutuo, la participación, el compromiso. Todas ellas serán palabras carentes de significado, 

vacías de contenido, si no se las reconoce en actos, si no se las vivencia. Para que cada uno 

pueda apropiarse de estos "contenidos para la vida" hay que probarlos, ensayarlos, 

ejercitarlos, practicarlos, repetirlos, es decir, vivirlos en el quehacer cotidiano de la vida 

escolar. (párr. 13) 

 

Por medio del juego no solo se desarrollan habilidades y destrezas que ayudan a un 

adecuado desenvolvimiento social, sino que a través de él se logra la integración, unión de 

grupo y un aprendizaje significativo. A demás el juego es una actividad que aparece en 

todos los seres vivos superiores y en todos los tiempos. Esto permite afirmar que es una 
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necesidad de todos los seres vivos que debe ser satisfecha plenamente o puede causar 

trastornos tanto físicos como emocionales para el ser humano 

 

La Escuela de Formación deportiva Futsal los del Zam se enfoca en el manejo de valores 

que manifiesta el ser humano, por lo tanto, en algunos niños, niñas y jóvenes se evidencia y 

se diagnóstica diferentes tipos de comportamientos como falta de tolerancia, la agresividad 

y la impulsividad, los cuales afectan la convivencia. A demás teniendo en cuenta que la 

E.F.D trabaja sobre un deporte en específico el futsal, la propuesta es utilizar el juego como 

una estrategia para mejorar la convivencia de niños, niñas y jóvenes; ya que hay una 

diferencia entre deporte y juego.  

 

Según Diem (1966) citado por Mendo (1999) en la revista digital titulada Acerca del 

término Deporte dice: “asume que el deporte es un juego, pero un juego serio que es 

portador de normas y de valores, que está sometido a reglas, cuyos principales objetivos 

son la integración, la superación y el logro de buenos resultados”. (parr 19). Esto quiere 

decir que el deporte es una actividad o ejercicio físico, el cual está sujeto a normas, donde 

se tiene en cuenta las pruebas o las competiciones, pero que a su vez integra los valores.  

 

Ahora bien, según Huzinga (1972) dice:  

 

“el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Definido 

de esta suerte, el concepto parce adecuado para comprender todo lo que denominamos 

juego en los animales, en los niños y en los adultos: juego de fuerza y habilidad, juego de 

cálculo y de azar, exhibiciones y representación. Esta categoría, juego, parece que puede 

ser considerada como uno de los elementos espirituales más fundamentales de la vida. (p 
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45-46). A diferencia del deporte, el juego es una acción o actividad que se realiza para 

divertirse, hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse. 

 

Entonces para entender mejor la diferencia Zapico (2003) citado por Ramírez (2006) en 

la revista digital titulada Deporte vs. Juego. A la búsqueda de un concepto integrador 

afirma: “que la diferencia del juego con respecto al deporte es que este último ya no es un 

juego recreativo, sino que se busca el rendimiento, quizás en razón del premio o de la 

apuesta, pero sin que por ello se renuncie, tanto por parte del ejecutante como del 

espectador, a la recreación.’’. (párr. 28).  

 

Por último, la propuesta puede generar un impacto positivo en la E.F.D, evidenciando la 

cooperación, la comunicación, la tolerancia, el respeto y cada uno de los principios y 

valores de los cuales está formada la E.F.D; permitiendo ambientes que permitan un 

crecimiento a la convivencia. Ahora bien, también puede que el impacto sea negativo y que 

los niños, niñas y jóvenes no encuentren la importancia que genera el juego, para mejorar la 

convivencia y de esta manera no se logre solucionar de forma asertiva la convivencia. De 

igual manera al implementar la propuesta de los juegos como estrategia se espera que por 

medio de experiencias y lo aprendido en la carrera profesional, mejore y trasforme la 

convivencia en actitudes más solidarias y cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1Objetivo General 

 

 Implementar una propuesta a partir de los juegos como estrategia para mejorar la 

convivencia en los niños, niñas y jóvenes de la escuela Formación Deportiva Futsal 

Los del Zam. 

 

1.3.2 Objetivo Especifico  

 

 Socializar las estrategias del juego que promuevan las buenas conductas en la E.F.D 

Futsal Los de Zam. 

 

 Diseñar juegos que permitan la interacción de todos los niños, niñas y jóvenes, 

observando las actitudes y comportamientos que evidencien. 

 

 Utilizar los juegos como una estrategia que ayuda en la adquisición de herramientas 

para vivir en sociedad, generando un óptimo desempeño actitudinal dentro y fuera 

de la E.F.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para iniciar con la conceptualización, es importante tener en cuenta aspectos que 

hicieron parte de la practica social.  De esta manera esta la organización de la Escuela de 

Formación Deportiva Futsal Los del Zam, misión, visión, los principios, valores que 

enmarcan a la escuela.  

2.1 Escuela de formación deportiva Futsal Los del Zam 

 

      La Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam, está registrada ante Cámara y 

Comercio de Bogotá D.C, con Matrícula No. 02677765 del 19 de abril del 2016, N.I.T: 

79860224-1 y su respectiva Actividad económica: 8552 Enseñanza Deportiva y Recreativa. 

 

      De esta manera, la Escuela busca una formación integral tanto a nivel personal como 

social en los niños, niñas y jóvenes de la Localidad de Engativá, con el fin de lograr un 

buen rendimiento tanto físico como mental. Nosotros como escuela  queremos formar 

personas con valores y líderes del deporte con convicciones en nuestro ámbito social y 

deportivo, brindando  una comunicación asertiva con los deportistas y los padres, los cuales 

desarrollaran con actitud y liderazgo en el deporte de conjunto correspondiente a la 

modalidad  de  Futsal; además este deporte es fundamental para el aprovechamiento del 

tiempo libre, para la integración de los niños, niñas y jóvenes en busca de una actividad 

extra escolar, donde el deporte es  fundamental para mantener una buena salud ,  mejorar  el 

rendimiento académico y la convivencia, alejándolo de los vicios y comportamientos  que 

son perjudiciales para ellos, la familia y la sociedad. 

2.2 Misión y Visión 

 

    La misión y visión de la organización es importante así como dice López (2017) “Las 

organizaciones deben tener presente que tener su misión, visión y valores definidos, les va a 
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permitir estar enfocados y tener la oportunidad de poder trabajar para expandirse en los 

mercados para los cuales ofrecen sus productos o servicios, ya que conocer y tener claro lo 

que se persigue sienta las bases para la planificación estratégica y lograr resultados en la 

actualidad y en el futuro”.(parr.1) De esta manera la E.F.D tiene la siguiente misión y 

visión: 

2.2.1 Misión 

 

      La E.F.D FUTSAL LOS DEL ZAM, tiene como misión ofrecer una excelente 

formación deportiva y personal de carácter individual y colectivo, donde los niños, niñas y 

jóvenes de la localidad de Engativá encuentren una actitud positiva y de cambio personal, 

para su bien familiar, social, académico, moral, físico y deportivo.  Formando  deportistas 

con condiciones óptimas e idóneas para la práctica del deporte de conjunto en la modalidad 

de Futsal, ofreciendo nuestro profesionalismo, compromiso y búsqueda constante en el 

mejoramiento de las capacidades e instrumentos innovadores para un excelente desarrollo a 

través de un trabajo deportivo serio, estructurado y planificado correspondiente al área de 

Futsal, desarrollando sus habilidades, y haciendo énfasis en la vivencia de valores, teniendo 

como horizonte la calidad de vida y deportiva de los miembros de la  comunidad  y de la 

E.F.D  en el mejoramiento de la sociedad. 

 

2.2.2 Visión 

 

     A corto plazo esperamos tener más integrantes en nuestra E.F.D, y ser líderes en nuestra 

comunidad, en la localidad y mucho más. 

 

     A mediano plazo, lograr más reconocimiento a nivel de localidad y distrital, cumpliendo 

con los estándares de calidad deportiva, y conseguir el aval deportivo ante el I.D.R.D 

Además ser reconocida por ser formadora de niños, niñas y jóvenes con valores, 
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competitivos y con un desarrollo de cualidades y habilidades deportivas en el ámbito del 

Futsal, que les permitan desarrollar y fortalecer su liderazgo, que les facilite su integración 

y reconocimiento ante la sociedad. 

 

      A largo plazo, buscar otros medios para el mejor desarrollo y desempeño de la E.F.D, 

mediante la alcaldía, J.A.C, patrocinadores, empresas o personas que aporten para mejorar 

los espacios e indumentaria deportiva, donde se busque la integridad de nuestros 

deportistas, y el reconocimiento por ser una escuela de formación deportiva (E.F.D) con 

valores, principios y convicciones claras. 

2.3 Principios y valores 

 

     Así mismo, en la E.F.D se tienen en cuenta los principios y valores; ya que son muy 

importantes para formar niños, niñas y jóvenes integrales. Bernabé (1993) afirma “Los 

valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, 

cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad 

en que nos ha tocado vivir. Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y 

pautas que marcan las directrices de una conducta coherente.” (p.11). De esta manera la 

E.F.D se aplican los siguientes principios y valores: 

 

     CULTURA: En el entorno social, conservando y respetando el medio ambiente y el 

entorno de la escuela, aplicando las normas y correctivos enseñados en la E.F.D. 

 

     JUSTICIA: Permite la equidad entre nuestros deportistas y/o aceptación de sus fallas o 

justificaciones desarrollando la igualdad entre todos los integrantes de la E.F.D. 

 

      ESFUERZO: regirán con el ánimo y pie de fuerza para lograr sus objetivos en la 

cancha. Pasión: en una competición justa y proactiva de luchar y ser gusto con su equipo y 

el juego. 
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     SATISFACCIÓN: la emoción y alegría de competir en la cancha y estar bien con lo 

que se desempeña y el deporte que se maneja. 

 

      RESPETO: Es la base fundamental de la sana convivencia, los deportistas deben tratar 

a los demás con la misma consideración que les gustaría ser tratados, valorando y 

admirando a su ponente. 

     HONESTIDAD: El valor moral de honestidad genera una confianza colectiva basada 

en una conducta recta y transparente, en el momento de la competencia dicho valor toma 

gran importancia para cumplir con un objetivo siendo cada jugador responsable de su 

actuar. 

 

       RESPONSABILIDAD: Este valor le permite al deportista orientar, reflexionar, 

valorar y administrar sus las consecuencias de sus actos, cumpliendo el reglamento interno. 

 

      SOLIDARIDAD: Las emociones serán demostrar en el terreno de juego, donde sus 

vivencias serán desempeñadas con esfuerzo, entusiasmo y ayuda entre los integrantes de la 

escuela. 

 

    TOLERANCIA: Es la expresión del respeto que se da entre los deportistas, aportando la 

convivencia pacífica y el buen desarrollo de las competencias, este valor de la oportunidad 

de reconocer las capacidades individuales y colectivas de un equipo, fortaleciendo los lazos 

de confianza y haciendo uso del dialogo como herramienta para la solución de conflictos.  

  

    LIDERAZGO: Es de vital importancia para el deporte ya es la capacidad de persuadir a 

su equipo de trabajo con su ejemplo y actitud, con este valor se logra un fin común que 

ayudara a la cultura de la legalidad positivamente. 
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      RESILENCIA: Este valor es impórtate ya le permite al deportista dar soluciones 

inmediatas ante las posibles dificultades que puedan presentarse. 

2.4 Reglamento 

 

De igual manera la E.F.D tiene un reglamento Da Silva (2018) dice:  

 

“Un reglamento es un conjunto de normas, obligaciones y prohibiciones a través del cual se 

regula el desenvolvimiento de una o más personas en un sitio determinado. Por lo tanto, el 

reglamento de una empresa es el que regula, a través una serie de normas, el 

comportamiento y la interacción de los trabajadores de una empresa. El reglamento interno 

de una empresa es imprescindible para la buena administración de los recursos humanos de 

cualquier organización, independientemente de su tamaño. Esta herramienta debe ser 

considerada como el punto de partida de una relación laboral, de hecho, el trabajador 

debería recibir y firmar un ejemplar al momento del ingreso a la empresa, como prueba de 

que conoce las normas básicas para el correcto desenvolvimiento de la relación entre ambas 

partes”. (párr. 1-2) 

 

De acuerdo a lo anterior la E.F.D tiene un reglamento interno que permite tener una mejor 

organización y así brindar a niños, niñas y jóvenes un desarrollo integral, está desarrollado 

de esta manera: 

 

1. Es importante que los niños, niñas y jóvenes mantengan un buen nivel académico y 

presenten el boletín en cada periodo. Correspondiente al año. 

2. Cada niño, niña y joven debe caracterizarse por respetar a sus padres y hermanos. 

3. Los niños, niñas y jóvenes deben tener un excelente trato y respeto con sus 

Instructores y compañeros de formación durante y después de cada sesión.  

4. Todos los niños, niñas y jóvenes deben de matricularse o inscribirse formalmente 

según parámetros de la E.F.D. 
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5. Cada niño, niña y joven debe estar afiliado activo a una EPS o SISBEN, para ser 

atendido en caso de presentarse alguna lesión o eventualidad que amerite el caso y 

debe presentar un certificado médico acto para realizar actividades deportivas. 

6. Los padres o acudientes o de los niños, niñas y jóvenes deben asistir a las reuniones 

programadas por la E.F.D y hacer acompañamientos esporádicos en las sesiones 

para mirar el trabajo que se realiza con los niños, niñas y jóvenes, pues es de suma 

importancia para ellos. 

7. Los niños, niñas y jóvenes deben de llegar a la sesión de entrenamiento con su 

uniforme completo y presentar el carnet de la E.F.D, de lo contrario no ingresara a 

la sesión de entrenamiento. 

8. Es obligatorio portar canilleras durante cada sesión de entrenamiento. 

9. Todos los niños, niñas y jóvenes deben de llegar al entrenamiento a la hora 

indicada, si llega tarde no entrenara, salvo una excusa válida. 

10. Cada niño, niña y joven debe traer hidratación suficiente para cada sesión. 

11. En el momento que se realicen festivales, competencias, torneos, salidas u otras 

actividades de la E.F.D los padres o acudientes deben de apoyar económicamente a 

los niños, niñas y jóvenes, para la realización de dichos eventos, claro está que con 

previo aviso escrito. 

12. Los niños, niñas y jóvenes NO deben pertenecer a otra escuela, equipos de barrio y 

mucho menos representarlos, pues se perdería la imagen de la E.F.D Futsal Los del 

Zam.  

13. Los profesores deben presentarse a la hora estipulada por la E.F.D para cada sesión 

de entrenamiento con la presentación personal apta para realizar la clase, al igual 

con todos medios correspondientes para ejecutar el trabajo planificado. 

14. En caso de lluvia u otra situación que impida la realización del entrenamiento se 

postergara para la siguiente sesión de entrenamiento. 

15. Si un niño, niña o joven deja de asistir a las sesiones sin aviso o justificación, la 

E.F.D asume que no cumple con el reglamento, por tal motivo NO será admitido de 

nuevo. 
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16. Los padres deben mantener una comunicación asertiva con los profesores de la 

E.F.D con el objeto de revisar de una manera constante el comportamiento personal, 

familiar, académico, deportivo, social y psicológico de los niños, niñas y jóvenes de 

la E.F.D. 

17. Los profesores de la E.F.D deben ser personas idóneas en el área del deporte 

(Licenciados en Educación Física, Profesionales del deporte, Tecnólogos en 

Entrenamiento Deportivo o estudiantes en el área del deporte.) 

18. Sin acepción cada ítem de este reglamento es importante y es obligatorio cumplirlo 

en su totalidad.   

 

NOTA: Recuerden que el éxito de este programa es el resultado de una labor 

integral entre PADRES-HIJOS-E.F. D 

2.5 Juego y convivencia  

 

   Por otro lado, en la práctica se evidencia dos conceptos importantes que son la 

convivencia y el juego, así que según Ortega (s.f):  

 

     “La palabra convivencia se refiere no solo a compartir vivienda o lugar físico, sino al 

reconocimiento de que los que comparten, por distintas razones, escenarios y actividades, 

deben intentar compartir también un sistema de convenciones y normas en orden a que la 

vida conjunta sea lo mejor posible o, al menos, no haya grandes conflictos. Para ellos es 

necesario que cada quien controle un poco sus propios intereses y comprenda los intereses 

de los demás. Se incluye el implícito de que la convivencia encierra un cierto bien común 

que es conveniente respetar; lo que favorece la espontanea resolución de conflictos de 

forma dialogada y justa”. (p.8).  

 

    Ahora bien, para definir el juego y la importancia que tiene en la práctica dice Bruner 

(2003a):  
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    “el juego divierte y que divierte mucho. Incluso los obstáculos que se ponen en el juego 

para superarlos divierten. En realidad, esos obstáculos parecen necesarios, porque de lo 

contrario el niño se aburriría muy pronto. En este sentido, yo creo que podemos asimilar el 

juego a la resolución de problemas, pero en forma más agradable, quiero decir que, si no 

consideramos que el juego es fuente de diversión, no entenderemos realmente de qué se 

trata (...). Los usos que se hacen del juego, aunque acabo de afirmar que el juego es libre y 

aparentemente sin objetivo. Se da el caso de que, aunque el juego sea espontáneo, a veces 

utilizamos el juego para lograr otros fines que podemos tener en mente. Es una tendencia 

inevitable, pero sucumbimos a ella a nuestro propio riesgo.” (p.2)  

 

    De acuerdo a lo anterior, se puede observar que la convivencia es realmente importante, 

pero se debe llevar a cabo de una forma adecuada para que todas las personas y en este caso 

los niños, niñas y jóvenes tengan un buen desarrollo; pero también se evidencia que el 

juego se puede asimilar a la resolución de problemas; eso quiere decir que se puede 

implementar el juego como una estrategia para mejorar la convivencia, de esta manera dice 

también Bruner (2003b):  

 

“Al fomentar diferentes formas de juego en el niño estamos pensando de manera más o 

menos explícita que dicha actividad cumplirá una función terapéutica. Quizás sea esto un 

poco exagerado, pero más vale decirlo con énfasis que pasarlo por alto. Obviamente, jugar 

con otros niños tiene un papel terapéutico importante o, de cualquier forma, un papel 

importante para preparar a los niños a los enfrentamientos sociales de su vida adulta.” (p.3). 

Por esa razón el juego es tan importante para el desarrollo integral, ya que por medio del 

juego se logra motivar, crear, mejorar y a demás generar aprendizajes significativos en los 

niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam.
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

 

3.1 Población e instrumento utilizado  

 

La población con la cual se trabajó está conformada por los niños, niñas y jóvenes de la 

Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam; en los cuales se tiene como muestra 

para dicha implementación del instrumento y del juego para mejorar la convivencia a 12 

niños, niñas y jóvenes de la E.F.D que están en edades comprendidas entre los 10 y 14 

años. 

 

Para lograr los objetivos parte en primer momento la observación para así definir las 

posibles causas de estudio y conocer el estado inicial de la población. Básicamente el 

instrumento utilizado fue la encuesta, con la cual se pudo desarrollar los objetivos de la 

práctica social. Al desarrollar y tabular la encuesta, se evidenciaron los problemas de los 

niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam, 

permitiendo tener un punto de inicio con la población que participará en la misma. 

 

A raíz de los resultados arrojados por la encuesta se elaboró una propuesta de carácter 

recreativa, sin dejar en ningún momento los lineamientos de la E.F.D. Se buscó los medios 

apropiados para que los niños, niñas y jóvenes basados en juegos lograran mejorar la 

convivencia. 

3.2 Encuesta inicial aplicada y análisis de resultado 

 

     La encuesta es una técnica cuantitativa, la cual consta de una serie de preguntas que se 

hacen a personas, con el fin de reunir los datos para conocer la opinión sobre algún tema. 

Dicha encuesta se aplicó a padres y a los niños, niñas y jóvenes. 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

¡Elegimos dar lo mejor! 

Encuesta inicial 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 
    

ENCUESTA PADRES (INICIAL) SI NO 
ALGUNAS 

VECES 

 

1. 

 

 

 

¿Los niños, niñas y jóvenes reaccionan 

con palabras ofensivas en momentos y se 

nota algún tipo de división entre ellos en 

el escenario deportivo o en los diferentes 

espacios donde se desarrollan otras 

actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

¿Observas que los niños, niñas y jóvenes 

mantienen buenas relaciones con los 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

¿Los niños, niñas y jóvenes utilizan el 

diálogo, para solucionar diferencias que se 

presentan entre compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

¿Considera que el juego se puede 

implementar en los niños, niñas y jóvenes 

como estrategia para mejorar actitudes de 

conflicto? 

   

Tabla 1. Encuesta incial padres (Fuente propia) 
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1. ¿Los niños, niñas y jóvenes reaccionan con palabras ofensivas en momentos y se nota 

algún tipo de división entre ellos en el escenario deportivo o en los diferentes espacios 

donde se desarrollan otras actividades? 

 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 encuesta inicial padres (Fuente propia) 

 

 

      Las encuestas según Salazar (2014): “Constituye el término medio entre la observación 

y la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y 

en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre 

ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.”. (p.5).  

 

      De acuerdo a lo anterior, los resultados obtenidos en la encuesta inicial realizada a los 

padres fueron los siguientes: Los niños, niñas y jóvenes reaccionan con palabras ofensivas 

en momentos y se nota algún tipo de división entre ellos en el escenario deportivo o en los 

diferentes espacios donde se desarrollan otras actividades; si 67%, esto nos permite 

reconocer que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes utilizan un mal vocabulario. El otro 

33% cree que algunas veces manejan ese tipo de vocabulario, pero en general si lo hacen; 

67%

33%

Si

No

Algunas Veces
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esto quiere decir que esta situación amerita especial cuidado porque el niño, niña o joven 

debe conocer que hay formas diferentes de resolver las dificultades que se dan en el diario 

vivir.  

 

2. ¿Observas que los niños, niñas y jóvenes mantienen buenas relaciones con los 

compañeros? 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 encuesta inicial padres (Fuente propia) 

 

Según la grafica de la pregunta 2 en la encuesta inicial a padres donde dice observas que los 

niños, niñas y jóvenes mantienen buenas relaciones con los compañeros  el 58%  evidencia 

que los niños, niñas y jovenes no mantienen buenas relaciones con sus compañeros, dicho 

anteriormente los malos comportamientos afectan demasiado a las relaciones 

interpersonales con los demas y de esta manera se refleja en la mala convivencia; asi 

mismo el 42% dice que algunas veces se refleja en los niños, niñas y jovenes conductas 

inadecuadas que no mantienen las buenas relaciones con los compañeros. 

58%

42%

Si

No

Algunas Veces
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3. ¿Los niños, niñas y jóvenes utilizan el diálogo, para solucionar diferencias que se 

presentan entre compañeros? 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 encuesta inicial padres (Fuente propia) 

 

La pregunta 3 realizada a los padres inicialmente evidencio mediante la gráfica que el 8% 

de  los niños, niñas y jóvenes utilizan el diálogo, para solucionar diferencias que se 

presentan entre compañeros; de igual manera el 42% dice no, ya que el dialogo es muy 

importante para evitar todo tipo de situaciones, porque no todos los niños, niñas y jóvenes 

se saben expresar; teniendo en cuenta que las palabras que utilizan son aquellas que han 

aprendido en cada ámbito ya sea social o familiar, se refleja en la gráfica que el 50% dice 

que algunas veces lo utilizan para solucionar diferencias que se presentan entre 

compañeros, ya que algunos si utilizan palabras adecuadas y que permiten el dialogo. 

 

 

 

8%

42%

50%
Si

No

Algunas Veces
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4. ¿Considera que el juego se puede implementar en los niños, niñas y jóvenes como 

estrategia para mejorar actitudes de conflicto? 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 encuesta inicial padres (Fuente propia) 

 

 

     De acuerdo a la última pregunta realizada el 92% de los padres considera que el juego se 

puede implementar  en los niños, niñas y jóvenes como estrategia para mejorar actitudes  de 

conflicto y el 8% no; pero esto quiere decir que teniendo en cuenta todas la preguntas 

anteriores, se evidencia que los niños, niñas y jóvenes nunca participan en la solución de 

problemas que se presentan entre ellos, por el contrario poco participan en actividades para 

mejorar la convivencia, esta situación genera preocupación por la búsqueda de alternativas 

de soluciones prontas y eficaces que sensibilicen a los niños, niñas y jóvenes en la práctica 

del diálogo y la tolerancia porque de hecho él puede acostumbrarse a resolver sus 

dificultades mediante la otros medios, impidiendo de esta manera mejore la convivencia. 

 

 

 

92%

8%

Si

No

Algunas Veces
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                UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

¡Elegimos dar lo mejor! 

Encuesta Inicial 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 

       

 

 

 

ENCUESTA NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES (INICIAL) 

SI NO 
ALGUNAS 

VECES 

 

1. 

 

¿Realiza juegos integrándose con 

sus compañeros y se comunica 

cuando juega? 

 
 

 

 

 

2. 
¿Participa libremente en juegos 

dentro de la E.F.D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

¿Presta atención a las actividades 

desarrolladas en la E.F.D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

¿La E.F.D planifica juegos en las 

cuales los niños, niñas y jóvenes 

demuestran sus conocimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Encuesta inicial niños, niñas y jovenes E.F.D (Fuente propia) 
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1. ¿Realiza juegos integrándose con sus compañeros y se comunica cuando juega? 

 

 

Gráfico 5. Pregunta 1 encuesta inicial niños, niñas y jovenes E.F.D (Fuente propia) 

 

 

    Según Montero y Alvarado (2001a): “por medio del juego, el niño progresivamente 

aprende a compartir, a desarrollar conceptos de cooperación y de trabajo común; también 

aprende a protegerse a sí mismo y defender sus derechos. (p.115). Teniendo en cuenta lo 

anterior en la encuenta que se realizo a los niños, niñas y jovenes de la E..F.D solo el 17% 

dice que algunas veces si realizan juegos que le permiten integrarse con sus compañeros y 

asi mismo tener una buena comunicacion, pero el 83% según la grafica dice no, ya que se 

evidencia anteriormente que no se realizan juegos, porque esta enfocada hacia el deporte, 

de igual manera esto es lo que se busca implementar el juego para mejorar la convivencia 

de los niños, niñas y jovenes. 

 

 

 

83%

17%

Si

No

Algunas veces
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2. ¿Participa libremente en juegos dentro de la E.F.D? 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 2 encuesta inicial niños, niñas y jovenes E.F.D (Fuente propia) 

 

Teniendo en cuenta la grafica se puede evidenciar que los niños, niñas y jóvenes de la 

E.F.D no participan en juegos, siendo los juegos actividades que permiten la diversión y se 

ejercitan las capacidades o destrezas, permitiendo el buen desarrollo del niño, así como dice 

Flinchum (1988) citado por Montero y Alvarado (2001b): 

 

“el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene reprimida, fomenta 

las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social. Jugando, 

el niño aprende a establecer relaciones sociales con otras personas, se plantea y resuelve 

problemas propios de la edad. A pesar de la necesidad que tiene el niño de jugar y de los 

efectos benéficos que posee el juego, los adultos lo hacen a un lado y no le dan el lugar que 

merece entre sus actividades porque no brinda ningún provecho económico y tangible.” 

(p.114). Siendo esto una importante razón para implementar los juegos y mejorar la 

convivencia de los niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los 

del Zam. 

 

100%

0%

Si

No

Algunas veces
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3. ¿Presta atención a las actividades desarrolladas en la E.F.D? 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 3 encuesta inicial niños, niñas y jovenes E.F.D (Fuente propia) 

 

 

Teniendo en cuenta la grafica 7 y la pregunta correspondiente se evidencia que los niños, 

niñas y jóvenes el 8% no presta atención a las actividades que se desarrollan en la E.F.D 

razón por la cual se refleja las conductas inadecuadas, así mismo el 42% si presta atención 

a las actividades, aun así, el 50% no lo hace, debido a diferentes factores y entre ellos la 

falta de juegos que permitan el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, así mismo 

reconocer que la falta de atención perjudica a los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D en el 

desarrollo no solo de las actividades si no en la vida cotidiana, razón por la cual se quiere 

implementar los juegos como estrategia para mejorar la convivencia y solucionar los 

problemas de atención. 

 

42%

8%

50%
Si

No

Algunas veces
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4. ¿La E.F.D planifica juegos en las cuales los niños, niñas y jóvenes demuestran sus 

conocimientos? 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 4 encuesta inicial niños, niñas y jovenes E.F.D (Fuente propia) 

    

     En cuanto la E.F.D planifica juegos en las cuales los niños, niñas y jóvenes demuestran 

sus conocimientos, se confirma que el 100% de los encuestados no están conformes con las 

determinaciones que se toman cuando realizan diferencias actividades, porque no se utiliza 

el juego en las actividades que se realizan en la E.F.D. 

 

     En las encuestas iniciales, se observa que hay carencia de tolerancia y autocontrol en 

momentos de rabia, esto indica que para tratar de buscar soluciones eficaces a esta 

problemática se hace necesario trabajar con actividades lúdicas-recreativas como es el 

juego, ya que ellas conducen al fortalecimiento y la superación de las dificultades de 

agresividad verbal entre compañeros y de esa manera fortalezcan los valores que se 

enmarcan en la E.F.D  como tolerancia, el respeto por el otro  para mejorar la convivencia. 

  

100%

Si

No

Algunas veces
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3.3 Macrociclo 

 

     Macrociclo utilizado para implementar el juego como estrategia en los niños, niñas y 

jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam 

 

 
        Tabla 3. Macrociclo (Fuente propia) 

 

3.4 Actividades (juegos) E.F.D 

 

Las actividades que se realizan en la E.F.D para los niños, niñas y jóvenes son juegos de 

elaboración propia a partir del libro “Manual de Educación Física” de los autores (Iván 

Flor, Cristina Gándara, Javier Revelo y Alexandre Moraes de Mello), presentadas de la 

siguiente manera:  
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam 

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD:  Observación de las diferentes clases para determinar las diferentes dificultades (Diagnostico) 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Se observan las diferentes sesiones 

para determinar las necesidades y 

dificultades de los niños, niñas, 

jóvenes y el profesor. 
 
 

Se realiza apoyo del profesor en 

las diferentes sesiones, para 

evidenciar más de cerca las 

necesidades. 
 
 

Resultado del diagnóstico según 

observación:  que los problemas de 

disciplina son los que más se 

evidencian, en algunos momentos 

sobre todo muestran 

comportamientos agresivos de los 

niños, niñas y jóvenes, además 

durante el descanso, cuando los 

niños, niñas y jóvenes están sin una 

autoridad se nota un entorno de 

división y poca armonía.  

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

 

Tabla 4. Actividad 1 (Fuente propia) 
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¡Elegimos dar lo mejor! 
Programación de sesiones Proyecto Final 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO CADENITA 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican en un                                              

extremo de un terreno. 

Previamente delimitado. El animador 

nombra a un participante que se ubicará en 

el medio del terreno, a su indicación todos 

los participantes deberán correr hacia el 

otro extremo, los participantes que sean 

atrapados por éste deberán tomarse de las 

manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar a 

los otros jugadores que arrancan por otro 

lado del terreno. Ganará el jugador que sea 

el último en ser atrapado. 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 5. Actividad 2 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar las actividades con respeto  

 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

Juego denominado balón viajero, 

donde los estudiantes deben de 

asociarse con todos los 

compañeros dirigiendo un 

elemento, pero nombrando al 

compañero sin repetirlo, de lo 

contrario debe pagar con 

penitencia.  

Los niños, niñas y jóvenes se 

integrarán con 

Compañeros de diferentes 

entornos. 

 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 6. Actividad 3 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Generar en los niños confianza en sus movimientos, aunque no puedan ver. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO CAZAR AL 

RUIDOSO MATERIALES: Tantos pañuelos 

como chicos haya menos uno 

Todos los niños, niñas y jóvenes con los 

ojos vendados menos uno que es el 

"ruidoso", al que intentan cazar los demás, el 

primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza 

lentamente y haciendo distintos ruidos. Se 

marca una zona determinada de la que no se 

puede salir. 

  

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo 

a su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las 

diferentes etapas de la sesión. 

  

Tabla 7. Actividad 4 (Fuente propia) 
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      UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 
 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO YERMIS. 

Recursos: Pelota de caucho, tapitas (la 

cantidad que se desee para hacer la pila). 

Descripción: Al iniciar el juego el equipo 

que está a la ofensiva lanza o rueda la pelota 

contra la torre de tapas, si no se desarma la 

torre en los lanzamientos de cada jugador se 

cambia de turno, si la torre es desarmada el 

equipo a la defensiva intenta ponchar a los 

rivales quienes tienen que no dejasen 

ponchar del otro equipo, mientras que al 

mismo tiempo intentan armar de nuevo la 

torre de tapas, si lo logran antes de ser 

ponchados gritan Yermis, todos los 

integrantes se anotan un punto 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 8. Actividad 5 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Mayo 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Respetar las reglas y/o normas. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO: CAPTURA LA BANDERA. 

Valores: Recursos: Banderines del color de 

cada equipo – Cinta de colores – grapadora y 

grapas. 

Descripción: Divide al grupo en dos 

equipos separados por una línea al centro. El 

objetivo es que los miembros de cada equipo 

crucen al área enemiga y arranquen la bandera 

del equipo contrario. Ellos deberán evitar ser 

tocados por los jugadores del otro equipo. Si 

alguien es tocado, se quedará congelado hasta 

que algún compañero de su equipo lo toque y 

pueda regresar a su zona. El equipo que 

captura la bandera y regresa a salvo a su lado 

gana. 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, 

además colabora de manera 

dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 9. Actividad 6 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO LA 

BATALLA DE LOS GLOBOS 

MATERIALES: Un globo por 

participante. 

Cada uno de los participantes 

tendrá un globo inflado amarrado en 

uno de sus tobillos de forma que 

quede colgando aprox. 10 cm. El 

juego consiste en tratar de pisar el 

globo del contrincante sin que le 

pisen el suyo. Al participante que le 

reviente el globo queda eliminado. 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 10. Actividad 7 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 

     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar las actividades con solidaridad 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO LA 

BÚSQUEDA DEL TESORO. 

Recursos: Distintos objetos 

pequeños, fáciles de esconder. 

Descripción: Se puede jugar 

con dos equipos de estudiantes y se 

les pide que encuentren los objetos 

ocultos. Los estudiantes se dan 

pistas sobre cómo buscar el tesoro 

escondido. El equipo que vuelve 

con todos los elementos ocultos 

será el ganador del evento, la caza 

del tesoro. 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 11. Actividad 8 (Fuente propia) 
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             UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Enseñar en los niños, niñas y jóvenes el reconocimiento del Liderazgo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO 

ESTACIONES NUMERADAS, donde 

los niños, niñas y jóvenes deberán 

desplazarse para la estación indicada en 

velocidad, los 5 últimos en llegar 

deberán hacer ejercicios adicionales que 

el Profesor los aplicara, para su debida 

ejecución. 

 

 

 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 12. Actividad 9 (Fuente propia) 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fortalecer el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO PASA 

PELOTA 

Recursos: Pelota de caucho, espacio 

amplio. Descripción: Hacemos filas de diez. 

Cada participante abre las piernas. La 

primera pasa una pelota por debajo de las 

piernas a quien está detrás y así 

sucesivamente. Cuando la pelota llega a la 

última, todas las participantes se agachan en 

el suelo y la última pasa por encima de todas 

corriendo con las piernas abiertas pisando en 

ambos lados. Cuando llega a la cabeza de la 

fila, todas se ponen de pie y se repite la 

actividad. Habremos de tener cuidado para 

que unas filas no se comparen con otras y 

cada una procure disfrutar al máximo. 

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando los 

logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 13. Actividad 10 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 

     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo con tolerancia. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO BOTAR 

DENTRO DEL ARO. 

Recursos: Balones de caucho, aros 

Descripción: Los niños, niñas y 

jóvenes se sitúan frente al compañero. 

Entre ellos hay un aro colocado en el 

suelo. ¿De qué formas podemos 

lanzar el balón para que bote dentro 

del aro antes de que lo reciba el 

compañero? Factores para variar la 

práctica: Utilizar balones y pelotas de 

diferente peso y tamaño. Utilizar aros 

de diferente tamaño. Modificar la 

distancia del lanzador al aro. 

 

Estiramiento suave de recuperación y charla 

explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 14. Actividad 11 (Fuente propia) 
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             UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 

                    Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar el trabajo en equidad. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO UNA TORRE 

ALTA, FIRME Y SEGURA 

Materiales: vasos plásticos 

El responsable de la actividad pide a 

cada equipo que construya "una torre 

alta, firme y hermosa". No especifica 

nada más y se le entregan los materiales 

a cada equipo. Después de +o- 30 

minutos se juntan los equipos y por 

votación se elige la que mejor cumple 

con las características solicitadas. 

Después el responsable de la actividad 

pide a los participantes que piensen que 

su equipo se construye igual que la torre 

que han presentado. 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 15. Actividad 12 (Fuente propia) 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo y remarcar la cooperación 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO CORREMOS EN 

GRUPOS 

Descripción: Hacemos parejas o tríos y les 

pido que: Corran agarradas de la mano. Que lo 

repitan corriendo de espaldas. Lo repiten 

corriendo de medio lado. Poniendo aros en el 

camino en el suelo. Cada pareja ha de levantar 

el aro, pasarlo por encima de la cabeza y salir 

corriendo. Todo ello sin soltar las manos que 

están agarradas.  Poniendo conos o aros. La 

pareja ha de dar una vuelta al cono o al aro 

cada vez que lo encuentra y ha de seguir la 

marcha.  Llevando una pelota sujeta entre la 

frente de las dos personas. 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 16. Actividad 13 (Fuente propia) 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Junio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO 

CONGELADOS BAJO TIERRA, 

donde los niños, niñas y jóvenes 

deben de trabajar en equipo para 

congelar o descongelar a sus 

compañeros, empleando 

diferentes estrategias de juego. 

 

 

 

 

 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 17. Actividad 14 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Enseñar en los niños, niñas y jóvenes el reconocimiento del liderazgo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO TRIQUI 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican en 

un                                              extremo 

de un terreno en dos equipos con 3 

elementos de un mi color, diferenciado 

del otro, a una distancia de 10 mts se 

ubican 9 aros formado un cuadrado por 

filas de 3. Los estudiantes deben 

desplazasen en velocidad en relevos 

hasta ubicar los elementos dentro del 

círculo, hasta ubicarlos los tres 

elementos en forma recta y formar 

triqui, el primero que lo haga gana 

punto 

 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo 

a su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las 

diferentes etapas de la sesión. 

Tabla 18. Actividad 15 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar la agilidad y la atención. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento. 

JUEGO DENOMINADO LA CAZA DE LA 

CULEBRA 

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas 

como número de Participantes haya menos uno. 

Todos corren entre las cuerdas, y, a la señal, 

deben apoderarse de una, quedando eliminado el 

que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira 

una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se 

vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la 

misma cuerda, se hace una pequeña prueba de 

velocidad, poniendo la cuerda portada por el 

animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 

2 corren hacia ella ganando quien la tome 

primero. 

 

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando 

los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, 

además colabora de 

manera dinámica en las 

diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 19. Actividad 16 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. Tolerancia y respeto 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO SOPLAR LA 

PELOTA DESDE LA COLCHONETA. 

Valores: 

Una persona se tumba boca abajo sobre una 

colchoneta mientras otras ocho (cuatro a cada 

lado de la colchoneta) la elevan y transportan de 

un lado a otro sin arrastrar la colchoneta. Cuando 

vemos que manejan bien esta destreza, les 

pedimos que lo repitan y en esta nueva ocasión 

han de conseguir que la persona tumbada sobre la 

colchoneta sople una pelota de ping-pong (o un 

globo) a lo largo de una línea desde un punto de 

partida hasta un punto final. Después la que sopla 

cambia de puesto con otra de sus compañeras.  

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 20. Actividad 17 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO 

CARRERA DE ENCOSTALADOS 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican 

en un                                              

extremo de un terreno. 

Previamente delimitado y divididos 

los estudiantes en 2 equipos iguales 

deben de competir introducidos 

dentro de un costal hasta unos 

puntos ubicados por el Profesor. 

Deberán ir haciendo relevos hasta 

que se desplacen todos y conocer 

cuales el equipo ganador. 

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando 

los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de 

la sesión. 

Tabla 21. Actividad 18 (Fuente propia) 

 



58 

 

 

 

 

 

       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Aumentar la atención en los participantes 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO EL 

SUPERMERCADO 

Este juego se llama SUPERMERCADO (con 

todas sus variantes): se sientan todos en ronda 

sentados en sillas dejando una silla vacía, a cada uno 

se le da el nombre de algún producto del 

supermercado (uno es LATA DE TOMATES, el 

otro PEREJIL, el otro DETERGENTE, y así). El 

animador comienza a contar una historia (que tenga 

algún sentido y sea graciosa, obviamente) y a 

medida que nombra algún elemento del 

supermercado que figura entre los que posee alguno 

de los niños, el niño nombrado tiene que darse 

cuenta e inmediatamente levantarse y correr al lugar 

vacío. 

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando 

los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 22. Actividad 19 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO CUCHARITA 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican en un                                              

extremo de un terreno. 

Previamente delimitado y divididos los 

estudiantes en 2 equipos iguales deben de 

competir desplazándose con una cuchara y 

un ping-pong en la boca sin dejarlo caer 

hasta unos puntos ubicados por el 

Profesor. Deberán ir haciendo relevos 

hasta que se desplacen todos y conocer 

cuales el equipo ganador. 

 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 23. Actividad 20 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Divertirse, pero con respeto 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL 

DE CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO AGARRAR LAS CINTAS 

Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta 

del color correspondiente a su grupo en la parte trasera 

de la cintura (colgando de los pantalones, cinturón...). 

El juego consiste en sacar las cintas a los demás. 

Cuando se quita una cinta se coloca junto a la propia. 

El niño que se queda sin cinta queda fuera del juego 

hasta que uno del mismo equipo recupere la cinta y 

pueda llevársela, quien no tiene cinta quedará en un 

lugar llamado “el calabozo”. El juego termina cuando 

un equipo queda sin cintas y los ganadores cuentan 

cuantas cintas tienen cada uno. 

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando 

los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

 
Tabla 24. Actividad 21 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Julio 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO 

APARTAMENTOS E 

INQUILINOS 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican 

en un                                              

extremo de un terreno. 

Se forman grupos de 3, 2 hacen de 

apartamento y uno adentro de 

inquilino, el Profesor da variantes y 

los estudiantes deben desplazarse y 

acatar las indicaciones, para no ser 

eliminados. 

 

 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 25. Actividad 22 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar las actividades con respeto 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO LA LLEVA 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican en 

un                                              extremo de 

un terreno. 

Previamente delimitado. El animador 

nombra a un participante que se ubicará en 

el medio del terreno, a su indicación todos 

los participantes deberán correr hacia el 

otro extremo, los participantes que sean 

atrapados por éste deberán tomarse de las 

manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar a 

los otros jugadores que arrancan por otro 

lado del terreno. Ganará el jugador que sea 

el último en ser atrapado. 

  

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 26. Actividad 23 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO FUTBOL ITO REVISIÓN 

Se juega igual que el fútbol, con la variante de que cada 

vez que tienes que cobrar algo (lateral, Gol, etc.…) le 

haces una pregunta sobre temas que se hayan 

desarrollado en el año al equipo que cobraste a favor si 

la contesta mal lo cobrado será para el equipo contrario. 

Es una buena forma de evaluar sin que los chicos se den 

cuenta y mantener siempre presente los conocimientos 

 

 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, 

además colabora de 

manera dinámica en las 

diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 27. Actividad 24 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo y el respeto 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO BALON 

MANO 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican 

en                                              el 

terreno de juego y se dividen en 2 

equipos iguales, deben pasar el balón 

con la mano los todos los 

compañeros haciendo pases hasta 

acercaren al arco y lanzar el balón 

para pegarle al palo superior del arco 

y lograr así la mayor cantidad de 

puntos posibles. Se aclara que el 

Profesor va dando variables durante 

el desarrollo del juego.  

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 28. Actividad 25 (Fuente propia) 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Discriminación táctil 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO ADIVINA 

Sentarse en círculo, inicialmente.  

Se introduce un objeto bajo la sábana, sin 

que lo vean ellos. Se lo deben de ir pasando 

de mano en mano. Una vez que el objeto ha 

recorrido el círculo, tienen que adivinar, en 

voz alta y por orden, de qué objeto se trata. 

Cuando uno lo adivina, se introduce otro 

objeto. Lo empiezan a adivinar a partir del 

jugador que había acertado el anterior. 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de 

la sesión. 

Tabla 29. Actividad 26 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Fomentar el trabajo en equipo y la tolerancia 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO 

POLICIAS Y PERSEGUIDOS 

Los niños, niñas y jóvenes se 

ubican en un                                              

extremo de un terreno. 

 

Se dividen en 2 equipos iguales los 

niños, niñas y jóvenes y un equipo 

hace de policías que deben 

capturar a el otro equipo de 

perseguidos, hasta eliminarlos a 

todos sin dejar que sean liberados. 

Posteriormente se invierten los 

roles en los equipos,  

 

 

 

Estiramiento suave de recuperación 

y charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su trabajo, 

además colabora de manera dinámica en las 

diferentes etapas de la sesión. 

 

Tabla 30. Actividad 27 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Imitación, Conocer los oficios, respeto.  

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO ATON, 

PIRULELO 

Sentados en círculo, los participantes eligen 

un oficio propuesto por ellos o por otro. Acto 

seguido, con los brazos delante del pecho 

movidos circularmente cantan: 

"Antón, /Antón, / Antón Perulero /cada cual 

/cada cual que atienda a su juego /y el que no 

lo atienda /pagará /pagará/ pagará una 

prenda. 

El animador, mientras cantan la canción, 

realiza el gesto correspondiente a uno de los 

oficios. El jugador que tiene este oficio debe 

imitarle, si no pagará una prenda. 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 31. Actividad 28 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar la coordinación de acciones y movimientos. 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE CLASE: 

 
PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento y 

estiramiento 

JUEGO DENOMINADO BALON 

PRISIONERO 

Se divide la sesión en dos grupos, 

uno enfrente del otro. A la espalda 

de cada uno de los equipos se sitúan 

dos prisioneros de cada equipo rival. 

El juego consiste en lanzar la pelota 

para golpear con él a un rival y 

hacerlo su prisionero, sin que éste 

logre cogerlo, ya que sí así fuera el 

prisionero sería el lanzador. 

 

 

 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 32. Actividad 29 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  

 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar las actividades con respeto 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO LA LLEVA 

Los niños, niñas y jóvenes se ubican en un                                              

extremo de un terreno. 

Previamente delimitado. El animador 

nombra a un participante que se ubicará en 

el medio del terreno, a su indicación todos 

los participantes deberán correr hacia el 

otro extremo, los participantes que sean 

atrapados por éste deberán tomarse de las 

manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar a 

los otros jugadores que arrancan por otro 

lado del terreno. Ganará el jugador que sea 

el último en ser atrapado. 

  

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros 

alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a su 

trabajo, además colabora de manera 

dinámica en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 33. Actividad 30 (Fuente propia) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Agosto 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrollar en los niños, niñas y jóvenes la coordinación ojo, mano, pie.    

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA CLASE: PARTE FINAL DE LA 

CLASE (FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, 

calentamiento y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO VOLEIBOL BOMBERO 

Se divide a los jugadores por equipos uno a cada 

lado de la divisi6n. Los grupos tendrán una sábana 

a la que estarán sosteniendo por los lados o las 

puntas. Enseguida coloca una bomba con agua en la 

sábana y se iniciara el partido. El equipo “volea” 

con la sábana y manda el globo o bombas sobre la 

red el otro grupo se coordina y atrapa la bomba con 

su sábana, sin permitir que se rompa; de llegar a 

suceder perderían un punto el cuál se otorgaría al 

equipo contrario; lo mismo ocurri6 si el globo sale 

del terreno de juego si la atrapada es exitosa,  

Estiramiento suave de 

recuperación y charla explicando 

los logros alcanzados 

El profesor se presenta a tiempo a 

su trabajo, además colabora de 

manera dinámica en las diferentes 

etapas de la sesión. 

Tabla 34. Actividad 31 (Fuente propia) 
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       UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

     ¡Elegimos dar lo mejor! 
     Programación de sesiones Proyecto Final  

       Practica Social, Empresarial o Solidaria 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Escuela de formación deportiva Futsal los del Zam  
 

NOMBRE: Alexander Zambrano Yepes 

Julieth Andrea Zambrano Vidarte 

SEMESTRE: Dos FECHA: Septiembre 2019 

OBJETIVO ACTIVIDAD: Desarrolla en el niño la ubicación tempo-espacial 

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 

PARTE INICIAL DE 

CLASE: 

 

PARTE CENTRAL DE LA 

CLASE: 

PARTE FINAL DE LA CLASE 

(FINALIZACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y 

SUGERENCIAS): 

OBSERVACIONES 

 

Movilidad articular, calentamiento 

y estiramiento 

JUEGO DENOMINADO QUITAME 

LA COLA 

Todos los participantes se colocan un 

cordón en la parte posterior del 

cintur6n, sin anudarlo, luego pasan su 

brazo izquierdo por detrás de la 

cintura. Una vez que estén todos listos 

se da la señal del inicio del Juego y 

todos deben tratar de quitar los 

cordones de los demás participantes. 

Aquel que logre quitar la mayor 

cantidad de cordones sin perder el 

suyo, es el ganador; una vez que le 

hayan quitado el cord6n queda fuera 

del Juego. 

 

Estiramiento suave de recuperación y 

charla explicando los logros alcanzados 

El profesor se presenta a 

tiempo a su trabajo, además 

colabora de manera dinámica 

en las diferentes etapas de la 

sesión. 

Tabla 35. Actividad 32 (Fuente propia) 
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3.5 Encuesta final aplicada y análisis de resultado 

    

         Posteriormente se realizaron las encuestas finales a los padres y a los niños, niñas y 

jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam, para observar si se 

obtuvo el resultado positivo de implementar el juego como estrategia para mejorar la 

convivencia en los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D. De esta manera se tienen las dos 

encuestas Tabla. 36 y Tabla.37 a continuación, cada una con su análisis de observación. 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

¡Elegimos dar lo mejor! 

Encuesta Final 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 

    

ENCUESTA PADRES (FINAL) SI NO 
ALGUNAS 

VECES 

 

1. 

 

 

¿Los niños, niñas y jóvenes participan 

en actividades (juegos) que 

contribuyen al mejoramiento de la 

convivencia? 

 

 

 

 

 

 

2. 

¿Los niños, niñas y jóvenes utilizan el 

diálogo, para solucionar diferencias 

que se presentan entre compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

¿Observas que los niños, niñas y 

jóvenes mantienen buenas relaciones 

con los compañeros en las actividades 

realizadas? 
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4. 

 

¿Los niños, niñas y jóvenes 

reaccionan con palabras ofensivas en 

momentos y se nota algún tipo de 

división entre ellos en los diferentes 

espacios donde se desarrollan las 

diferentes actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

¿Considera que el juego logro 

mejorar la convivencia en los niños, 

niñas y jóvenes de la E?F.D? 

   

 

Tabla 36. Encuesta final a padres (Fuente propia) 

   

1. ¿Los niños, niñas y jóvenes participan en actividades (juegos) que contribuyen al 

mejoramiento de la convivencia? 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 1 ncuesta final padres (Fuente propia) 

 

100%

Si

No

Algunas Veces
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     De acuerdo a la gráfica, el resultado obtenido en la encuesta final a los padres con la 

pregunta 1 fue que el 100% de los padres está de acuerdo en que los niños, niñas y jóvenes 

participan en actividades (juegos) que contribuyen al mejoramiento de la convivencia; ya 

que en la encuesta inicial no se evidenciaba el juego como una actividad, pero los padres si 

tenían presente que el juego podría contribuir a mejorar la convivencia, lo cual en esta 

primera grafica se evidencio de manera positiva. 

 

2 ¿Los niños, niñas y jóvenes utilizan el diálogo, para solucionar diferencias que se 

presentan entre compañeros? 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 2 encuesta final padres (Fuente propia) 

 

 

    En cuanto a la grafica se evidencia que  en la encuesta final y respecto a esta pregunta 

8% algunas veces a lo cual en la inicial era de un 50%, eso quere decir que al implementar 

el juego como estrategia se mejoro el dialogo; asi mismo al inicio el 42% decia que no 

utilizaban el dialogo, pero en esta grafica final se evidencia que 92% dice que si a que los 

niños, niñas y jóvenes utilizan el diálogo, para solucionar diferencias que se presentan entre 

92%

8%

Si

No

Algunas Veces
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compañeros, es ahi donde el juego si se hace evidente en el mejoramiento de esas actitudes, 

que en la encuesta inicial si se evidenciaban 

 

3. ¿Observas que los niños, niñas y jóvenes mantienen buenas relaciones con los 

compañeros en las actividades realizadas? 

 

 

Gráfico 11. Pregunta 3 encuesta final padres (Fuente propia) 

 

     Ahora bien, en la gráfica de la encuesta inicial a padres el porcentaje que al inicio estaba 

en que el 54% de los niños, niñas y jóvenes no mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros y el 46% algunas veces, lo cual en la gráfica de la encuesta final se evidencia 

que mejoro demasiado ya que los padres analizando la encuesta final género como 

resultado que el 17%  de los niños, niñas y jóvenes algunas veces mantiene buenas 

relaciones con los compañeros en las actividades que se realizan y el 83% si mantienen 

buenas relaciones con los compañeros en las actividades realizadas y de esta manera se 

83%

17%

Si

No

Algunas Veces
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evidencia que implementar el juego como estrategia fue muy positivo, ayudando a  los 

niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Futsal Los del Zam a mejorar 

la convivencia generando personas integrales con buenas relaciones interpersonales. 

 

4 ¿Los niños, niñas y jóvenes reaccionan con palabras ofensivas en momentos y se nota 

algún tipo de división entre ellos en las actividades o en los diferentes espacios donde se 

desarrollan otras actividades? 

 

 

Gráfico 12. Pregunta 4 encuesta final padres (Fuente propia) 

 

     En relación con el resultado obtenido en la gráfica, continuamos que el 8% cree que 

algunas veces se evidencia un sutil vocabulario; esto quiere decir  que ese algunas veces se 

va mejorando cada día, con más atención y constancia; pero el  92%  está de acuerdo en 

que los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D ya no reaccionan con palabras ofensivas en 

momentos y no se nota algún tipo de división entre ellos en los diferentes espacios donde se 

92%

8%

Si

No

Algunas Veces
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desarrollan  las diferentes  actividades; esto nos permite evidenciar que en los niños, niñas y 

jóvenes se generó  un cambio significativo implementando el juego como estrategia. 

 

5 ¿Considera que el juego logro mejorar la convivencia en los niños, niñas y jóvenes de la 

E.F.D? 

 

 

Gráfico 13. Pregunta 5 encuesta final padres (Fuente propia) 

 

    Según Torrego (2000): “los conflictos no siempre tienen que ser situaciones violentas, 

destructivas o el empeoramiento de la situación, sino que se puede convertir en un elemento 

positivo que permita la evolución y trasformación entre las partes, proporcionando un 

mayor acercamiento, comprensión, respeto y colaboración.” (Pérez-Gallardo, Eloy R et al. 

2013, p.191). Esto quiere decir que, al implementar el juego como estrategia, las 

situaciones de diferencias entre los compañeros se lograron mejorar ya que esa situación 

fue un elemento positivo para los niños, niñas y jóvenes. Lo cual se evidencia en la gráfica, 

donde el 100% de los padres considera que el juego logro mejorar la convivencia en los 

niños, niñas y jóvenes de la E.F.D, ya que en la encuesta inicial los padres estaban de 

acuerdo en que el juego si se podía implementar para mejorar la convivencia, siendo este un 

gran logro y motivación para los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D. 

 

100%

Si

No

Algunas Veces
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

¡Elegimos dar lo mejor! 

Encuesta Final 

Practica Social, Empresarial o Solidaria 

       

ENCUESTA NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES (FINAL) 
SI NO 

ALGUNAS 

VECES 

1. 

 

¿Participa libremente en juegos 

dentro de la E.F.D  y siente 

satisfacción cuando participa? 

 
 

 

 

 

2. 
¿Coopera con los demás cuando 

realiza juegos de conjunto? 
 

 

 

 

 

 

3.  

¿Realiza juegos integrándose con 

sus compañeros? 

 
 

 

 

 

 

4. 

 

¿Se comunica con sus compañeros 

cuando juega? 

 

   

5.  

 

¿Considera que en las actividades 

de la E.F.D se incluyó el juego y 

mejoro por medio del juego la 

convivencia con sus compañeros? 

   

Tabla 37. Encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D (Fuente propia 

 

1 ¿Participa libremente en juegos dentro de la E.F.D y siente satisfacción cuando participa? 
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Gráfico 14. Pregunta 1 encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D  (Fuente propia) 

 

     Al igual que en la encuesta final realiza a los padres, los niños, niñas y jóvenes 

evidenciaron un gran cambio, de acuerdo a la encuesta final los resultados obtenidos en la 

gráfica anterior fueron que el 8% algunas veces participa libremente en juegos dentro de la 

E.F.D y siente satisfacción cuando participa y el 92% se evidencia que si participa 

libremente en juegos dentro de la E.F.D, aquellos juegos que permiten integrarse con sus 

compañeros   y de esa misma manera, los niños, niñas y jóvenes siente satisfacción cuando 

participa en los juegos.  

 

2. ¿Coopera con los demás cuando realiza juegos de conjunto? 

 

Gráfico 15. Pregunta 2 encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D  (Fuente propia) 

92%

8%

Si

No

Algunas veces

92%

8%

Si

No

Algunas veces
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     Así mismo se observa que el 92% coopera en los juegos que se realizaron, evidenciando 

la buena convivencia entre los niños, niñas y jóvenes si se comunica con sus compañeros 

cuando juega y solo el 8% algunas veces, pero de igual manera los niños, niñas y jóvenes al 

igual que los padres están de acuerdo en que a través del juego mejoraron la convivencia, 

permitiendo las buenas relaciones interpersonales de la E.F.D. 

 

3. ¿Realiza juegos integrándose con sus compañeros? 

 

Gráfico 16. Pregunta 3 encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D  (Fuente propia) 

 

     De acuerdo a la grafica se evidencia que al momento de implementar los juegos fue muy 

positivo, ya que en la encuesta inicial los niños, niñas y jóvenes y en la gráfica se reflejó 

que solo el 17% decía que algunas veces se realizaban juegos que le permitían integrarse 

con sus compañeros y así mismo tener una buena comunicación, pero el 83% según la 

gráfica de la encuesta inicial no. Ahora bien, teniendo el análisis de la gráfica inicial se 

observa que en la gráfica de la encuesta final el 92% si se integra con sus compañeros 

mediante los juegos que fueron implementados y de esta manera al integrase genera una 

buena convivencia entre los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D. 

92%

8%

Si

No

Algunas veces
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4. ¿Se comunica con sus compañeros cuando juega? 

 

 

Gráfico 17. Pregunta 4 encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D  (Fuente propia) 

 

     Según Hernández y Villasán (2001): “Los juegos ofrecen a todos los alumnos disfrute, 

risas, discusión, comunicación, llegar a acuerdos, establecer estrategias, etc., una 

experiencia vital que forma parte de la educación.” (p.437). De acuerdo a esto la grafica 

evidencia que el 91% de los niños, niñas y jóvenes se comunica de manera asertiva con sus 

compañeros, teniendo en cuenta que el juego es muy importante en cada respuesta que se 

realizó ya que antes de implementarlo, se evidencio que en las encuestas iniciales los niños, 

niñas y jóvenes no se lograban comunicar de manera asertiva y en esta grafica si se 

evidencia el gran porcentaje de mejora en la comunicación, de tal manera que les ayuda a 

ser mejores seres humanos y tener un desarrollo integral. 

 

 

91%

9%

Si

No

Algunas veces
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5. ¿Considera que en las actividades de la E.F.D se incluyó el juego y mejoro por medio del 

juego la convivencia con sus compañeros? 

 

 

Gráfico 18. Pregunta 5 encuesta final niños, niñas y jóvenes de la E.F.D  (Fuente propia) 

 

      En la última grafica de la encuesta final evidencia que el 100% de los niños, niñas y 

jóvenes consideran que en las actividades de la E.F.D si se incluyó el juego y que mejoro la 

convivencia, como Guzmán, F. (2007) dice: “La convivencia es el resultado de diferentes 

interacciones cotidianas entre las personas que se mueven en distintos ámbitos y cuyas 

percepciones y acciones se fundamentan en los hábitos y las costumbres que contribuyen a 

formar y expresar una determinada cultura e identificación de comportamientos y hábitos 

claves en convivencia ciudadana.” (Perico, Montañez y Cristancho, 2016, p.22). De esta 

manera implemementar el juego fue el resultado positivo para mejorar la convivencia y 

generar buenas actitudes las cuales pueden aplicar en los diferentes ambitos. 

 

      Para finalizar, en las encuestas finales se observa que al implementar el juego como 

estrategia para mejorar la convivencia, fue positivo ya que al inicio se evidencio en los 

niños, niñas y jóvenes de la E.F.D falta de tolerancia y autocontrol, indicando que había 

100%

Si

No

Algunas veces
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que buscar soluciones  y el juego género como resultado, niños, niñas y jóvenes que 

mantienen el buen dialogo cuando están en las diferentes actividades, también la buena 

comunicación que antes no había en ellos, reconociendo que el juego les ayudo a mejorar la 

convivencia, logrando el objetivo principal que era implementar una propuesta  a partir de 

los juegos como estrategia para mejorar  la convivencia en los  niños, niñas y jóvenes de la 

escuela Formación Deportiva Futsal Los del Zam en la localidad de Engativá, motivando a 

continuar y a seguir formándose como personas integrales, con valores y buenas actitudes. 
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CAPITULO IV. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

4.1 Limitaciones 

 

     Las limitaciones que evidenciamos a la hora de realizar el proyecto en la Escuela de 

formación deportiva son: 

 

1. Dificultad alrededor del escenario deportivo en cuanto al consumo y venta de 

sustancias psicoactivas. 

 

2. Falta de acompañamiento de la policía durante las sesiones. 

 

3. Implementos suficientes para poder realizar de una manera óptima las actividades. 

 

4. Falta de aportes económicos por parte del IDRD, Alcaldía local y JAC. 

 

5. Recursos para contratar más profesores idóneos en el área del deporte y así lograr 

incluir más niños, niñas y jóvenes de la localidad. 

 

 

4.2 Conclusiones 

 

    Para concluir se elaboraron estrategias didácticas para estimular el proceso de 

adquisición del autocontrol y la tolerancia en el manejo de las conductas asociadas al mal 

comportamiento en los niños, niñas y jóvenes de la E.F.D, por medio del juego y de 

experiencias guiadas y planeadas. A demás se elaboró la encuesta que proveyó los 

resultados necesarios para la formulación del problema a mejorar. Los niños, niñas y 

jóvenes mejoraron la convivencia durante las actividades realizadas en la Escuela de 

Formación Deportiva, partiendo desde el juego como una estrategia donde los niños, niñas 

y jóvenes encontraron un medio diferente al deporte para dejar a un lado diferencias que se 



85 

 

 

 

 

podían evidenciar en su comportamiento. Gracias a los juegos que se aplicaron durante el 

desarrollo de las actividades, se logró mejorar en un alto porcentaje en la convivencia de los 

niños, niñas y jóvenes de la E.F.D. 

 

Ahora bien, este proyecto concluyó que, al utilizar el juego como un instrumento para el 

manejo de conductas inadecuadas, representa una excelente alternativa para los profesores 

que buscan satisfacer las necesidades en cuanto al manejo del comportamiento en los niños, 

niñas y jóvenes. Además, el aprendizaje debe adaptarse a la necesidad de explorar y 

conocer su entorno ya que los niños, niñas y jóvenes son seres integrales que necesitan 

estimular y fortalecer a través de la exploración y la práctica los conocimientos que van 

adquiriendo. Por medio del juego, los niños, niñas y jóvenes progresivamente aprenden a 

compartir, a desarrollar conceptos de cooperación y de trabajo común; también aprenden a 

protegerse a sí mismo y defender sus derechos. 

 

Por otro lado, la E.F.D evidencio un cambio importante en las relaciones interpersonales 

o relación es entre sus pares, incluyendo valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo en 

equipo, la igualdad, la equidad, la resiliencia entre otros. Puesto que había niños, niñas y 

jóvenes que no lograban tener una buena relación y debido a esto se presentaban problemas 

o diferencias entre ellos. Cabe decir que gracias a este proyecto de implementar el juego 

como estrategia cambiaron su proceder mejorando la convivencia y logrando un mejor 

trabajo en equipo en la E.F.D importante a la hora de lograr los objetivos trasados. El juego, 

además de contribuir en su desarrollo físico, también favorece su desarrollo cultural y 

emocional para el niño, niña y joven con actitudes y conductas inadecuadas, tales como el 

mal manejo de la frustración, desesperación o rabia, el juego es una salida para liberar esos 

sentimientos. 

 

Con respecto a la E.F.D percibió no solo un cambio durante las sesiones realizadas en el 

escenario deportivo, sino que se evidenciaron cambios comportamentales y/o de 

convivencia en los diferentes entornos como lo son: el entorno familiar, académico y social. 
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Debido a las problemáticas que existe en la actualidad como los son el consumó y venta de 

sustancias psicoactivas, el sedentarismo, la deserción escolar y los problemas familiares. 

Estas actividades fortalecieron de una manera física, motriz y psicológica a la hora de 

enfrentar diferentes situaciones que se podían presentar. Con esto se logró formar de 

manera integral niños, niñas y jóvenes útiles y con un pensamiento diferente en una 

sociedad que necesita personas así para construir un mejor mañana, no solo en el deporte si 

no en los diferentes ámbitos de su vida. 

 

Finalmente, la E.F.D encontró un método de trabajo diferente para implementarlo en la 

planeación de las actividades y em la metodología de enseñanza de sus profesores, hacia los 

niños, niñas y jóvenes. De igual manera se evidencio el agradecimiento por parte de los 

padres o acudientes de los niños, niñas y jóvenes, por los cambios que tuvieron en cuanto a 

la convivencia. Es importante reconocer la felicidad a la hora de la expresión de emociones 

durante cada actividad que se realizó en la E.F.D. Donde los juegos desarrollados dejaron 

una huella en los niños, niñas y jóvenes. Está claro que es de vital importancia que los 

profesores se comprometan con el trabajo en valores desde el juego, para mejorar la 

convivencia en la E.F.D, porque muchas veces por evitar este trabajo se profundiza la crisis 

de valores y los conflictos son mayores.  

4.3 Recomendaciones 

 

   Las recomendaciones que se tendrán en cuenta partiendo de este proyecto son: 

 

1. Implementar de manera de manera obligatoria el juego como estrategia en las 

planeaciones de la Escuela de Formación Deportiva.  

 

2. Solicitar por medio de la J.A.C acompañamiento durante el desarrollo de las 

sesiones. 
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3. Solicitar ayudas económicas al IDRD, Alcaldía Local y J.A.C para la E.F.D y se 

tenida en cuenta a la hora de proyectos deportivos y capaciones que motiven a los 

niños, niñas y jóvenes en cuanto a la parte social. 

 

4. Gestionar ante el SENA aprendices de programas a fines al deporte para que hagan 

su práctica en la Escuela de Formación Deportiva.
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