
 FORMATOS Y MANUALES PARA EJECUCIÓN DE “FÚTBOL POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN”  

PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN MES DE 
NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

Semana No.    1, 2, 3,  4 y 5                                                       Día: 2, 9, 16, 27 y 30 de 
Noviembre 

Elemento de formación del Curriculum FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN. 

Habilidad Para la Reconciliación trabajada: Empatía, Pensamiento creativo/critico. 
Conceptos básicos del fútbol,  Dinámicas,  
manejo de grupos y C. asertiva 

¿Es teórico o práctico (en campo)?  teorico/practico 

Duración: 10 Horas 

Materiales a utilizar: Participantes: 

• Computador. 
• Video beam 
• Papel. 
• Marcadores 
• Tablero 
• Cintas 
• Agendas  
• Sferos 
• Balones, 
• Estacas. 
• Petos, 
• Platillos 
• pendones 

 
 

1- David Florez. 2- Carlos Cantillo. 3- Paula 
Gordillo. 4- Alexandra Cañas 5- Lilibeth Angulo. 
6- Maycol Mejia y 7 Diana Silva. 
 
 
Quien dirige: Andrés herrera Coordinador Área 
Deportiva F. Colombianitos. 

 
ACUERDOS TÉCNICOS 
para desarrollo en el taller 

ACUERDOS CONVIVENCIALES 
para desarrollo en el taller 

• Desarrollo de la agenda. En sus 
fechas establecidas. 

• Comprender el porqué del proyecto 
futbol paz y reconciliación 2016. 

• Comprender la metodología 
colombianitos. 

• Comprender el concepto de líder y 
sus características. 

• Entender por que el Futbol como es 
transformador de paz   

 

• Participacion activa. 
• Respeto a las opiniones de los demás. 
• Respetar los espacios. 
• Generar habilidades comunicativas 
• Puntualidad en cronograma asignado. 
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LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN CLASE DURACIÓN 

PRIMER 
TIEMPO 

 
El líder de paz 
identifica el por qué 
la importancia del 
Proyecto Futbol paz 
y reconciliación 
también sobre  la 
historia de la 
Organización 
Colombianitos. Su 
misión y 
Visión.           
 
El Líder de Paz 
reconoce la 
metodología de la 
organización 
Colombianitos y los 
estilos de 
aprendizaje del ser 
humano. 
 
El Líder de Paz  
toma apuntes, 
realiza tareas y 
reconoce 
conceptualización  
basica  sobre el 
futbol 
 

. 
Se realizará una socialización sobre el 
Proyecto Fútbol Paz y Reconciliación 
también sobre la 
organización  colombianitos en Bogotá y 
a nivel nacional por medio de 
presentación PPT.    
 
 
 
 
 
- socialización PPT sobre la metodología 
Colombianitos, y representación por 
medio de la actuación sobre los estilos 
de aprendizaje.. 
 
 
 
 
 
Los participantes observaran videos 
relacionando conceptos de futbol. Anotar 
en sus agendas lo mas significativo para 
ellos. 

 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
2 horas 
 

SEGUNDO 
TIEMPO 

. 
El líder de paz 
planifica sesiones 
de entrenamiento 
con los parámetros 
de la metodología 
colombianitos 
 
 
El Líder de Paz 
observa sesiones 
de entrenamiento y 
ejecuta bajo un 
acompañamiento 
de un funcionario 
de la fundación 
colombianitos. 

 
Por parejas los líderes de paz realizaran 
sesiones de entrenamiento las cuales 
pondrán en práctica con población 
infantil real. 
 
 
 
 
Por medio de la observación los líderes 
de paz analizaran como se realiza una 
sesión de entrenamiento por un 
profesional y un Joven Agente de 
cambio. 

2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de preguntas RCA 
 
Preguntas de reflexión: ¿se presentaron dificultades  con los 
niñ@s que participaron en las actividades deportivas? 
 
Preguntas de conexión: ¿en qué otro lugar has tenido que 
liderar alguna acción? 
 
Preguntas de aplicación: ¿ ustedes tienen la capacidad de 
aplicar los conocimientos aprendidos en sus lugares de 
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