
 

 
CAPACITACIÓN	FÚTBOL	PAZ	RECONCILIACIÓN 

 
1. OBJETIVOS	

 
Objetivo	General 
 
Enfocado	en	la	cohesión	social,	 la	construcción	de	la	paz,	educación	de	habilidades	para	la	
vida	 y	 desarrollo	 comunitario,	 jóvenes	 serán	 empoderados	 para	 actuar	 como	
multiplicadores	 y	 constructores	 de	 paz	 en	 sus	 comunidades	 y	 trabajarán	 juntos	 por	 la	
cohesión	social	en	el	campo	de	juego. 
 
Objetivos	Específicos 
 
▪	Objetivo	1:	“Guía	para	la	reconciliación	a	través	del	deporte”	Construcción	de	una	guía	de	
implementación	 de	 entrenamientos	 de	 fútbol	 que	 apoyan	 en	 la	 reintegración	 social	 de	
desmovilizados	y	su	reconciliación	socio	emocional	con	las	víctimas	del	conflicto. 
 
▪	Objetivo	 2:	 “Formación	 para	 formadores	 herramientas	 para	 la	 construcción	 de	 la	 paz	 a	
través	 del	 fútbol.	 A	 través	 de	 un	 programa	 de	 Formación	 para	 formadores,	 48	
entrenadores/líderes	 comunitarios	 (entre	 desmovilizados,	 víctimas	 civiles	 del	 conflicto	 y	
líderes	de	la	comunidad)	entrenados	en	Fútbol	para	la	paz	y	la	Reconciliación	en	6	diferentes	
comunidades	en	Colombia. 
 
▪	Objetivo	3:	"Aprender	haciendo”	Las	habilidades	obtenidas	en	los	talleres	son	puestos	en	
práctica	mientras	los	entrenadores	crean	espacios	seguros	para	que	jóvenes	jueguen.	4,200	
niños	y	adolescentes.	6	regiones.	1	Festival	por	comunidad. 
 
▪	Objetivo	4:	"	El	efecto	multiplicador:	Inspirando	a	través	del	ejemplo”	Información	digital	y	
una	plataforma	de	 intercambio	da	 al	 Proyecto	 gran	 visibilidad,	 provee	a	 los	 entrenadores	
con	 	 instrucciones	 e	 información,	 y	 presenta	 mejores	 prácticas	 y	 resultados	 de	 la	
implementación. 
 
2.	PERFIL	DE	UN	LÍDER	DE	PAZ 
 
▪	PPR	(Persona	en	proceso	de	reintegración):	que	se	encuentre	en	más	de	la	mitad,	
culminado	o	finalizado	en	la	Ruta	de	reintegración. 
▪	Desvinculado:	Que	estén	en	etapa	de	proyección	y	ojala	sean	mayores	de	edad.	Se	
evaluará	la	participación	de	menores	de	edad	en	casos	puntuales. 
▪	Víctimas:	Con	voluntad	y	con	proceso	de	atención	psico-social	de	la	Unidad	para	las	
Víctimas. 
▪	Conocimiento	básico	de	fútbol	e	interés	en	este	deporte. 
▪	Capacidad	de	trabajo	en	equipo. 



 

▪	Capacidad	de	liderazgo. 
▪	Motivación	para	trabajar	con	y	por	la	comunidad. 
▪	Interés	deportivo	relacionado	con	lo	social. 
▪	Disponibilidad	de	60	horas	para	la	formación.	Aproximadamente	2	horas	semanales. 
 
REQUERIMIENTOS	PARA	GRADUARSE	COMO	LÍDER	DE	PAZ 
▪	Asistir	a	la	primera	sesión	de	formación	de	1	día. 
▪	Asistir	al	festival	de	cierre. 
▪	Asistir	al	85%	de	las	actividades	de	formación	(teóricas	o	de	“aprender	jugando”) 
▪	Alto	nivel	de	compromiso	a	trabajar	en	equipo	y	por	su	comunidad. 
 
3.	AVANCES	CONVOCATORIA	Y	FECHAS	CAPACITACIÓN 
 
Sesión	Inicial	de	8	horas:	8	de	octubre 
Sesiones	Regulares:	Sábados	capacitación	de	3	horas	de	9	a	12	horas 
Práctica	a	elegir	horario	según	los	entrenamientos	de	Tiempo	de	Juego 
 
Participantes: 
 
ACR:	4 
CRAN:	5 
Play	Legal		2 
Total:	11 
 
4.	CONTENIDOS	GENERALES 
 
1.	INTRODUCCIÓN	AL	PROYECTO	Y	RECONOCIMIENTO	DEL	GRUPO 
•	Presentación	del	proyecto	y	sus	objetivos 
•	Presentación	de	equipo	local	de	trabajo 
2.	FÚTBOL	PARA	LA	PAZ	Y	LA	RECONCILIACIÓN 
•	Fútbol	para	la	paz	y	la	transformación	social 
•	Conceptos	básicos	de	fútbol 
•	Prevención	del	reclutamiento	“Mambrú	no	fue	a	la	guerra”	–	(ACR):	Presentación	de	
experiencias. 
Reconciliación	y	perdón	(ACR) 
•	Temas	de	Paz	_	(UNITAR) 
3.	HERRAMIENTAS	PEDAGÓGICAS 
•	Dinámicas	y	manejo	de	grupos 
•	Comunicación 
4.	MEDIACIÓN	Y	LIDERAZGO 
•	Pasos	para	la	mediación 
•	Negociación 



 

•	Resolución	de	conflictos 
•	Liderazgo	vs.	Autoridad 
5.	PLANEACIÓN,	EJECUCIÓN	Y	EVALUACIÓN	(C.	Ruiz) 
•	Pasos	de	cada	una	de	las	fases 
•	Manejo	de	recursos 
•	Formatos	y	planeación	de	actividades 
 
4.	CONTENIDOS	PARTICULARES 
 
4.1	Formato	de	planeación 
 

PLANIFICACIÓN	DE	TALLERES	DE	FORMACIÓN 
 

Semana	No.																					 																																		Día: 

Elemento	de	formación		Curricular 	 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

	 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	 

Duración: 	 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

	 
 
 
 

	 

 
 

ACUERDOS	TÉCNICOS 
para	desarrollo	en	el	taller 

ACUERDOS	CONVIVENCIALES 
para	desarrollo	en	el	taller 

	 
 
 
 

	 

 
 
 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACIÓN 



 

PRIMER	
TIEMPO 

	 	 
 
 
 

	 

SEGUNDO	
TIEMPO 

	 
 
 
 

	 	 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	
sobre	el	primer	tiempo): 
	 
	 
	 
	 
Preguntas	de	conexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
la	conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
	 
	 
	 
	 
Preguntas	de	aplicación	(Estas	preguntas	van	orientadas	a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	
aprendió): 
	 
	 
	 
Otras	reflexiones	del	tercer	tiempo: 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.2	Planeación	Capacitación	inicial: 

SEMANA	1 
 

8:00am	–	9:00 
1.	Recepción,	Café,	refrigerio	y	actividad	de	presentación.	(Diego,	Deisy,	Ruth) 
Presentación	con	escarapelas	(gustos	y	habilidades)	y	actividad	de	movimiento	para	
recordar	los	nombres. 
	 
9:00-	9:40 
2.		Visita	a	parque	Tibanica,	recorrido	por	actividades,	participación	en	la	inauguración	de	la	
cancha	de	fútbol 
Recorrido	Atletismo,	Baloncesto,	Fútbol. 
Identificar	las	prácticas	deportivas	y	la	función	de	los	monitores	en	su	rol	de	réplica.	Qué	es	
Tiempo	de	Juego? 
	 
9:40-10:15 
3.	Participación	en	Re-Inauguración	Cancha	Tibanica	(Presentación) 
	 
10:15-10:45 
Salida	a	Julio	Rincón	y	dulce. 
	 
10:45-12:00 
4.		Salón	de	Julio	Rincón:	Actividad	rompe	hielo.	Actividad	lúdica	para	presentar	el	proyecto	
(Diego-Regis) 
Juego	de	twister	humano	para	activar. 
Presentación	del	Proyecto	con	ejercicio	de	visualización 
	 
12:00-1:00 
5.	Almuerzo	(Panadería	La	Jugada) 
	 
1:00-2:00pm 
6.	Partidito	de	fútbol	callejero.	(Willy-Diego) 
Jugar	un	partido	autorganizado	con	los	elementos	que	encuentren	en	el	salón.	Poco	a	poco	
se	irán	añadiendo	elementos	para	mejorar	las	condiciones	del	juego. 
Reflexión:	Reglas	de	juego	vs.	Acuerdos 
Preguntas	intencionadas:	El	fútbol	como	pasión,	el	fútbol	como	violencia.	¿Qué	reglas	le	
cambiarías	al	fútbol? 
	 
2:00-2:45 
7.	Juego	sobre	reconciliación	(Joaco) 



 

	 
2:45-3:15 
8.	Juego	de	confianza	(Regis) 
	 
3:15-4:00 
9.	Cierre	y	compromisos.	(Deisy-Ruth) 
Actividad	de	red	con	lana:	Cada	persona	reflexiona	sobre	cómo	le	pareció	la	jornada,	que	se	
lleva	y	su	compromiso	con	el	proyecto.	 
 
4.3	Cronograma	Capacitación	Regular: 

 

Fecha Temas	Globales Observaciones Responsables 

8/10/2016 CAPACITACIÓN	INICIAL:	Introducción	a	
temáticas	y	al	proyecto 

	 	TDJ	&	ACR 

15/10/2016 Introducción	a	FxP	y	Conceptos	básicos	de	
fútbol 
 

	 	TDJ 

22/10/2016 Manejo	de	conflictos,	Dinámicas	y	manejo	
de	grupos 

	 		TDJ	&	ACR 

29/10/2016 Ejercicios	Técnicos	Polimotores,	
Comunicación	y	mediación 

	 	TDJ 

5/11/2016 Liderazgo	vs	autoridad,	negociación,	
acuerdos	y	el	rol	del	formador 

	 	ACR	&	TDJ 

12/11/2016 No	hubo	clase 	 TDJ 

19/11/2016 Participación	día	no	violencia	contra	la	
Mujer;	Ejercicio	de	proyecto	de	vida	y	
liderazgo 

	 TDJ 

26/11/2016 FxP	y	planeación	de	entrenamientos,	
prevención	de	la	violencia	como	opción	
de	vida 

 TDJ 

3/12/2016 Bases	de	juegos	predeportivos,	
entrenamiento	por	líderes	de	paz 

 TDJ	&	ACR 

10/12/2016 Jornada	de	Reconciliación	y	encuentro	
con	tu	ser 

	 	ACR	&	TDJ 

17/12/2016 FESTIVAL	DE	FÚTBOL	PAZ	Y	
RECONCILIACIÓN 
 

	 
 

	TDJ	&	ACR 

 



 

4.3	Planeación	de	Talleres	Regulares 
 
SEMANA	2 
 

Semana	No.	2																				 																																		Día:	15	de	Octubre 

Elemento	de	formación	Curricular 	Fundamentos	técnicos	del	fútbol 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

	Comunicación 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	Práctico 

Duración: 	3	horas 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

Balón	 
Conos 
 
 

Ana	María	 
Durley 
Nader 
Rita	Isabel 
Carlos	 
Fabián 
Alexis 
Docentes:	Willy	y	Regis 

 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACIÓN 

PRIMER	
TIEMPO 

Socialización	de	la	
actividad	anterior,	
enganche	con	la	
nueva	 

 
Táctica 
Ejercicio	de	fútbol	sin	balón		 
 
 
 

	 

SEGUNDO	
TIEMPO 

	 
 
 
 

	Técnico 
Control	de	balón	y	sus	variantes. 

	 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Introducción	a	fútbol	por	la	paz,	cómo	generar	los	
acuerdos	frente	a	los	equipos. 

	 



 

Reflexión	sobre	el	cambio	de	reglas	en	el	fútbol 
Usar	formas	de	evaluación:	auto,	hetero. 
 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	
sobre	el	primer	tiempo): 
	 
Preguntas	de	conexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
la	conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
	 
	 
Preguntas	de	aplicación	(Estas	preguntas	van	orientadas	a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	
aprendió): 
	 
	 
	Otras	reflexiones	del	tercer	tiempo: 

 
SEMANA	3 
 

Semana	No.	3																			 																									Día:	22	de	Octubre 

Elemento	de	formación	del	Curriculum Manejo	de	Conflictos.	Dinámicas	y	manejo	de	
grupo. 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

	Comunicación 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	Práctico 

Duración: 4	horas 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

Balón	 
Conos 
 
 

Ana	María	 
Durley 
Nader 
Rita	Isabel 
Carlos	 
Fabián 
Alexis 
Docentes:	Willy	y	Regis 

 



 

ACUERDOS	TÉCNICOS 
para	desarrollo	en	el	taller 

ACUERDOS	CONVIVENCIALES 
para	desarrollo	en	el	taller 

Puntualidad,	traer	un	compartir	o	bailar. 
Reducir	el	uso	de	celular 
 

	Comprender	las	dinámicas	de	comunicación	 

 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACI
ÓN 

PRIMER	
TIEMPO 

Introducción	a	
conflictos 

Dinámica	de	entrar	al	círculo:	Se	hace	un	
círculo	con	personas. 
Se	dejan	unas	personas	por	fuera	y	se	
aíslan	del	grupo.	 
Las	del	círculo	tienen	la	condición	de	no	
dejar	entrar	las	personas	aisladas	al	
círculo.	 
Reflexión	concepto	de	conflicto 
¿Qué	opinión	tienen	sobre	qué	es	un	
conflicto?	Ruth	y	Regis 

	30min 

SEGUNDO	
TIEMPO 

Habilidades	a	tener	
en	cuenta	para	
manejar	un	conflicto 
 
 
Manejo	de	Grupos 

Se	divide	en	dos	equipos:	 
Circuito	de	lana	con	una	limitación 
Lana	eléctrica 
Pelea	de	Globos 
 
Torre	de	pastas	y	masmelos 
Armar	distintas	figuras	con	un	lazo: 
Estirar	la	cuerda	y	que	todos	se	sienten	al	
tiempo,	luego	tienen	que	hacer	un	
Cuadrado,	debe	ser	exacto,		alguien	del	
equipo	lo	mide.	 
Triángulo	equilátero. 
Un	carro:	roles	de	liderazgo 
Se	les	venda	los	ojos	a	la	mayoría	y	deben	
armar	una	guitarra. 
Finaliza	con	un	tiburón. 
 
 
 
 

	45	min 
 
 
 
 
45min 



 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	sobre	el	
primer	tiempo): 
 
Cómo	fue	el	cumplimiento	de	los	acuerdos.	Qué	les	parecieron	
las	actividades?	Dentro	de	lo	visto,	¿qué	aspectos	consideran	
que	deben	desarrollar	o	aprender	mejor?	 
	 
Preguntas	de	conexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	la	
conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
 
Qué	experiencias		han	tenido	de	manejo	de	grupos	y	en	liderar	
actividades?	 
 
Preguntas	de	aplicación	(Estas	preguntas	van	orientadas	a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	aprendió): 
 
Reto:	Traer	una	actividad	dinámica	para	compartir	con	el	grupo	
teniendo	en	cuenta	que	sea	para	trabajar	comunicación	y	que	
dure	máximo	10	minutos. 
	 
Otras	reflexiones	del	tercer	tiempo: 
 

	30	min 

 
 
SEMANA	4 
 
 

Semana	No.	4																 																									Día:	29	de	Octubre 

Elemento	de	formación	Curricular 	Comunicación,	mediación	y	confianza 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

	Comunicación	y	Confianza 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	Práctico	en	campo 

Duración: 3	horas 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

Balón	 Ana	María 



 

Conos 
Pelotas	de	pin	pon 
Aros 
 
 
 
 

Adriana	Paola	 
Durley 
Nader 
Rita	Isabel 
Jimmy	Alejandro 
Joshue 
Jordy 
Oscar 
Fabián 
Alexis 
Docentes:	Diego	y	Regis 

 

ACUERDOS	TÉCNICOS 
para	desarrollo	en	el	taller 

ACUERDOS	CONVIVENCIALES 
para	desarrollo	en	el	taller 

Puntualidad,	traer	un	compartir	o	bailar. 
Reducir	el	uso	de	celular. 
 
 

	Comprender	las	dinámicas	de	comunicación	 

 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACI
ÓN 

PRIMER	
TIEMPO 

Actividad	para	
aprenderse	los		
nombres. 

Para	esta	actividad	como	han	llegado	
personas	nuevas,	se	le	pide	a	los	
participantes	que	hagan	un	círculo	y	se	
vayan	rotando	en	la	medida	en	que	
apuntan	a	una	persona	mencionando	el	
nombre	y	tomando	su	posición. 
Diego 

	15	min 

SEGUNDO	
TIEMPO 

Juego		práctico	para	
trabajar	
calentamiento.	 
 
 
 
 
 
 
 

Se	 divide	 el	 grupo	 en	 tres	 equipos:	 se	
organiza	 un	 circuito	 de	 tres	 estaciones	
con	una	figura	compuesta	por	un	aro,	un	
cono,	 un	 disco	 y	 una	 pelota	 de	 pin	 pon.	
Se	 da	 la	 instrucción	 que	 en	 velocidad	
cada	miembro	del	equipo	debe	 ir	por	un	
elemento	 a	 la	 vez	 hasta	 traer	 todos	 los	
elementos	de	cada	estación,	luego	deben	
organizarlo	 tal	 cual	 como	 estaban	 de	

	20	min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo	de	Grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad	de	
confianza 

acuerdo	 con	 la	 figura	 y	 el	 color.	 El	 reto	
consiste	 en	 el	 equipo	 logre	 terminar	
primero	las	figura	del	circuito. 
Al	 finalizar	 la	 actividad	 se	 hace	 la	
reflexión	del	juego	y	se	les	explica	que	en	
este	 se	 trabajan	 los	 componentes	 de	
velocidad	y	coordinación	y	se	puede	usar	
para	 calentamiento	 de	 los	 grupos	 de	
trabajo.	Profesor	Germán 
 
Para	 esta	 parte	 se	 les	 recuerda	 la	 tarea	
que	 se	 dejó	 en	 la	 sesión	 anterior,	 en	 la	
donde	 	 cada	 uno	 debía	 planear	 una	
actividad	 sencilla	 para	 replicar	 con	 todo	
el	grupo.	 
En	 este	 caso	 Dudley	 de	 manera	
voluntaria	pide	dirigir	una	actividad	en	la	
que	todos	participan.	En	la	dinámica	pidió	
que	 hicieran	 dos	 grupos	 e	 hicieran	 un	
círculo,	 a	 cada	 equipo	 se	 les	 dio	 un	 aro	
para	 pasarlo	 entre	 todos	 lo	 más	 rápido	
posible			sin	soltarse	de	las	manos. 
Luego	 se	 dio	 la	 instrucción	 de	 hacer	 un	
solo	 círculo	 y	 pasar	 varios	 aros	 entre	
todos	 y	 en	 el	 menor	 tiempo	 posible.	
Finalmente	se	hace	la	reflexión	frente	a	la	
comunicación	y	al	trabajo	en	equipo. 
 
Para	 esta	 actividad	 se	 le	 pidió	 al	 grupo	
que	 se	 dividieran	 en	 equipos	 de	 tres	
personas	 	y	que	entre	ellos	se	enumeran	
del	 uno	 al	 tres	 ya	 enumerados	 se	 les	
indico	 que	 los	 números	 uno	 pasaran	 al	
centro	 de	 sus	 dos	 compañeros	 y	 se	 le	
vendo	los	ojos. 
A	 las	 dos	 personas	 de	 	 los	 lados	 se	 les			
indicación	que	 recibirán	a	 su	 compañero	
en	 el	 centro,	 pero	 antes	 de	 recibirlos	
debían	dar	la	señal	de	que	estaban	listos	
para	 recibirlo.	 Para	 ello	 debían	 decir	
“Preparados	 para	 recibirte”.	

 
 
 
 
 
 
 
 
20	min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30	min 
 
 



 

Seguidamente	 la	 persona	 del	 centro	
debía	 también	 dar	 la	 señal	 a	 sus	
compañeros	 diciendo:	 “preparado	 para	
caer”	 y	 apenas	 comienza	 la	 acción	 dice:	
“cayendo”.	 La	 el	 ejercicio	 se	 repite	
rotando	 a	 todos	 los	 integrantes	 	 del	
equipo. 
Al	 finalizar	 la	 actividad	 se	 hace	 la	
reflexión	con	todos	y	se	les	pide	expresar	
cómo	 se	 sintieron	 y	 qué	 impresiones	
tienen	frente	al	mismo. 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	sobre	el	
primer	tiempo): 
 
Cómo	fue	el	cumplimiento	de	los	acuerdos.	Qué	les	parecieron	
las	actividades?	Dentro	de	lo	visto,	¿qué	aspectos	consideran	
que	deben	desarrollar	o	aprender	mejor?	 
	 
Preguntas	de	conexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	la	
conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
 
Dentro	de	sus	procesos	experienciales	de	vida	les	es	difícil	
confiar	en	las	personas	con	las	que	interactúan?	 
 
Preguntas	de	aplicación	(Estas	preguntas	van	orientadas	a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	aprendió): 
 
Reto:	Traer	una	actividad	dinámica	para	compartir	con	el	grupo	
teniendo	en	cuenta	que	sea	para	trabajar	comunicación	y	que	
dure	máximo	10	minutos. 
	 
Otras	reflexiones	del	tercer	tiempo:	Revisar	desde	mi	rol	cuales	
son	las	capacidades	que	tengo	como	líder 
 

	30	min 

 
 
 
 
 



 

SEMANA	5. 
 
 

Semana	No.	5																	 																									Día:	5	de	Noviembre 

Elemento	de	formación	Curricular 	Fundamentos	de	Futbol	por	la	paz 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

Manejo	de	emociones	y	comunicación	no	
verbal. 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	Teórico	-	Práctico	en	campo 

Duración: 3	horas 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

Tijeras 
Hojas	de	papel	 
Colores 
Lápices	 
lapiceros 
Temperas	Crayones 
Balon 
 
 
 
 

Ana	María	 
Adriana	Paola 
Durley 
Nader 
Rita	Isabel 
Jimmy	Alejandro 
Joshue 
Jordy 
Fabián 
Dany	Alexis 
Docentes:	Diego	y	Regis 

 
 

ACUERDOS	TÉCNICOS 
para	desarrollo	en	el	taller 

ACUERDOS	CONVIVENCIALES 
para	desarrollo	en	el	taller 

Puntualidad,	traer	un	compartir	o	bailar. 
Reducir	el	uso	de	celular. 
 
 

Participar	activamente. 
Respetar	las	opiniones	de	los	compañeros. 
Cuidar	al	otro. 

 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACI
ÓN 

PRIMER	
TIEMPO 

Actividad	 Aviso	
Clasificado 
 
 

Para	este		ejercicio	se	pide	al	grupo	tener	
en	 cuenta	 la	 reflexión	 de	 la	 sesión	
anterior	 frente	 a	 cuáles	 son	 sus	
capacidades	como	líderes.	En	ese	sentido	

	20	min 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego	 Dibujando	 la	
Figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerra	piedra	papel	
o	tijeras 

se	 les	 da	 la	 instrucción	 que	 de	 manera	
creativa	en	una	hoja	de	papel	realicen	un	
aviso	 clasificado	 de	 ellos	 mismos	 y	
expongan	esas	 cualidades	que	potencian	
su	liderazgo.	 
Luego	 se	 cada	 participante	 socializa	 su	
aviso	 clasificado	 de	 sí	 mismo	 y	 se	 hace	
una	 reflexión	 final	 frente	 al	 cómo	
comunicamos	 nuestras	 cualidades	 y	 que	
tan	identificadas	las	tenemos. 
Katerine	Gestora	Comunitaria	TDJ 
 
En	esta	actividad	se	le	dio	la	instrucción	al	
grupo	 de	 organizarse	 en	 	 dos	 equipos,	
cada	 equipo	 de	 sentarse	 en	 filas.	 A	 la	
primera	persona	de	 la	 fina	 se	 le	 entrega	
un	papel	con	un	lápiz.	a	la	última	persona	
de	la	fila	se	le	muestra	una	imagen	la	cual	
debe	dibujar	en	la	espalda	de	su	siguiente	
compañero	 y	 así	 sucesivamente.	 El	 reto	
es	 que	 la	 primera	 persona	 de	 de	 la	 fila	
debe	 	 hacer	 en	 el	 papel	 lo	 que	 le	 han	
dibujado	 en	 la	 espalda.	 La	 regla	 de	 este	
juego	es	que	nadie	puede	hablar	y	el	reto	
está	 en	 el	 equipo	 que	 más	 logre	
acercarse	 a	 la	 figura	 que	 se	 le	 ha	
mostrado. 
 
 
En	 los	 mismos	 equipos	 se	 les	 propone	
hacer	 un	 ejercicio	 de	 competencia	 en	
donde	 el	 reto	 es	 jugar	 a	 piedra	 papel	 o	
tijeras	 en	 equipos	 y	 el	 equipo	 que	 más	
puntos	haga	es	el	ganador.	 
En	 este	 juego	 se	 observa	 el	
comportamiento	 	 de	 los	 participantes	
frente	 al	 manejo	 de	 emociones	 y	 el	
trabajo	en	equipo	desde	lo	competitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20	min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10	min 



 

SEGUNDO	
TIEMPO 

Partido	de	Futbol	
por	la	paz.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para	 esta	 actividad	 se	 organizan	 dos	
equipos	 que	 queden	 lo	 más	 equilibrado	
posible.	Luego	se	les	da	la	instrucción	que	
jueguen	 inicialmente	 un	 picadito	 de	 10	
minutos	 estableciendo	 las	 reglas	 que	
ellos	consideren	necesarias. 
Terminado	 los	 diez	minutos	 de	 juego	 se	
les	 pide	 hacer	 un	 círculo	 y	 	 de	 acuerdo	
con	 la	 planilla	 de	 fútbol	 tres	 	 establecer	
los	 acuerdos	 técnicos	 y	 convivenciales	
para	 el	 siguiente	 partido.	 Se	 escoge	 un	
monitor	 o	 facilitador	 de	 los	 acuerdos	 en	
este	 caso	 es	 la	 persona	 que	 dirige	 el	
ejercicio. 
Al	 finalizar	 el	 tiempo	 que	 se	 estableció	
para	 el	 juego	 se	 organizan	 nuevamente	
en	 un	 círculo	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
acuerdos	 iniciales	 se	 hace	 la	 reflexión	
frente	a	los	acuerdo	y	así	se	anotan	en	la	
planilla	los	puntos	correspondientes.	 

	40	min 
 
 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	sobre	el	
primer	tiempo): 
 
Cómo	fue	el	cumplimiento	de	los	acuerdos.	Qué	les	parecieron	
las	actividades?	Dentro	de	lo	visto,	¿qué	aspectos	consideran	
que	deben	desarrollar	o	aprender	mejor?	 
	 
Preguntas	de	conexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	la	
conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
 
Que	tanto	nos	gusta	trabajar	en	equipo?	 
Nos	cuesta	manejar	nuestras	emociones? 
Como	es	nuestra	comunicación	con	los	demás	en	nuestros	
entornos? 
 

	30	min 



 

Preguntas	de	aplicación	(Estas	preguntas	van	orientadas	a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	aprendió): 
 
Reto:	Detenerse	por	unos	minutos	en	su	día	a	día	y	observar	a	
su	alrededor	y	permitirse	analizar	cómo	nuestro	cuerpo	a	
situaciones	en	particular. 
	 
 

 
SEMANA	6. 
 

Semana	No.	6																	 																									Día:	19	de	Noviembre 

Elemento	de	formación	Curricular Planeación 
 

Habilidad	Para	la	Reconciliación	
trabajada: 

Trabajo	en	equipo,	comunicación,	planeación	
y	organización	de	eventos. 

¿Es	teórico	o	práctico	(en	campo)? 	Teórico	-	Práctico	en	campo 

Duración: 4	horas 

Materiales	a	utilizar: Participantes: 

Hojas	de	papel 
Pliegos	de	papel	periódico 
Cartulina 
Marcadores 
Tijeras 
Colores	 
Lápices 

Ana	María	 
Adriana	Paola 
Durley 
Nader 
Rita	Isabel 
Docentes:	Diego	y	Regis 

 

ACUERDOS	TÉCNICOS 
para	desarrollo	en	el	taller 

ACUERDOS	CONVIVENCIALES 
para	desarrollo	en	el	taller 

Puntualidad,	traer	un	compartir	o	bailar. 
Reducir	el	uso	de	celular. 

	Comprender	las	dinámicas	de	comunicación	 

 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN	DE	LA	
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN	CLASE DURACI
ÓN 

PRIMER	 Actividad	Carnapaz Se	 les	 pide	 a	 los	 participantes	 que	 	60	min 



 

TIEMPO acompañen	la	actividad	organizada	por	la	
Fundación	Tiempo	 la	cual	consiste	en	un	
recorrido	 por	 la	 comunidad	 de	 Cazuca	
con	los	niños	y	niñas	que	hacen	parte	de	
las	actividades	de	tiempo	libre	de	TDJ.	El	
Carnapaz	 es	 una	 iniciativa	 que	 se	 realiza	
desde	 hace	 tres	 años	 como	 apoyo	 a	 las	
manifestaciones	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional	 en	 contra	 de	 la	 violencia	 a	
la	mujer.	 
En	esta	actividad	se	planeó	un	recorrido	y	
una	 presentación	 final	 con	 muestras	
musicales	 	donde	todos	 los	niños	y	niñas	
de	Cazuca	y	padres	de	familia. 
El	objetivo	es	que	observen	el	desarrollo	
de	 la	 actividad	 compartan	 con	 los	niños,	
niñas	 adolescentes	 y	 jóvenes,	 y	 puedan	
dar	 sus	 impresiones	 sobre	 cómo	 les	
pareció	la	organización.	 



 

SEGUNDO	
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad	 teoría	 de	
las	zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
Actividad	Modelo	el	
Cruce	de	mi	
Potencial 
 

En	 esta	 actividad	 se	 les	 explica	 la	 grupo	
sobre	 tres	 círculos	 que	 representan	 las	
zonas	 en	 que	 como	 seres	 humanos	 nos	
encontramos.	 Estas	 zonas	 son	 las	 del	
“yo”,	 en	 la	 cual	 tenemos	 el	 control;	 la	
zona	 	 de	 influencia	 en	 la	 cual	 se	
encuentran	 todas	 aquellas	 personas	 que	
de	 una	 u	 otra	 forma	 interceden	 en	
nuestras	 decisiones.	 Y	 finalmente	 la	 de	
los	 problemas	 aquellos	 que	 nos	 hacen	
interesarnos	 por	 el	 bienestar	 de	 los	
demás. 
Al	terminar	la	explicación	gráfica	sobre	el	
tema	 se	 hace	 la	 reflexión	 frente	 a	 cómo	
se	encuentran	sus	zonas	y	como	tener	un	
equilibrio. 
 
En	 esta	 actividad	 se	 les	 habla	 sobre	 el		
modelo	 de	 potenciales,	 en	 donde	
identifican	 los	 potenciales	 que	 como	
personas	 tenemos	 y	 desarrollamos.	
Inicialmente	 se	 les	 pide	 que	
individualmente	 identifiquen	 cinco	
valores	con	los	cuales	se	ven	reflejados. 
Luego	 se	 les	 solicita	 que	 señalen	 cuáles	
son	 esas	 fortalezas	 que	 como	 personas	
tienen	y	que	los	representan. 
Paso	 seguido	 con	 unas	 preguntas	
orientadoras	 se	 les	da	 la	 instrucción	que	
identifiquen	cinco	pasiones.	 
 

	20	min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30	min 
 
 

TERCER	
TIEMPO 

Guía	de	preguntas	RCA 
	 
Preguntas	de	reflexión	(Estas	preguntas	están	orientadas	a	
evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	/	reflexionar	sobre	el	
primer	tiempo): 
 
Cómo	fue	el	cumplimiento	de	los	acuerdos.	Qué	les	parecieron	

	30	min 



 

las	 actividades?	 Dentro	 de	 lo	 visto,	 ¿qué	 aspectos	 consideran	
que	deben	desarrollar	o	aprender	mejor?	 
	 
Preguntas	 de	 conexión	 (Estas	 preguntas	 están	 orientadas	 a	 la	
conexión	de	lo	aprendido	con	el	presente): 
 
Dentro	 de	 sus	 procesos	 experienciales	 de	 vida	 les	 es	 difícil	
confiar	en	las	personas	con	las	que	interactúan?	 
 
Preguntas	 de	 aplicación	 (Estas	 preguntas	 van	 orientadas	 a	
conocer	cómo	aplica	a	la	vida/trabajo/casa	lo	que	aprendió): 
 
Reto:	Traer	una	actividad	dinámica	para	compartir	con	el	grupo	
teniendo	en	cuenta	que	sea	para	 trabajar	comunicación	y	que	
dure	máximo	10	minutos. 
	 
Otras	reflexiones	del	tercer	tiempo:	Revisar	desde	mi	rol	cuales	
son	las	capacidades	que	tengo	como	líder 
 

 


