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Resumen 

 

El presente trabajo es una monografía de diseño de una propuesta metodológica para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través del futbol sala. Por lo tanto se definen 

diferentes conceptos relacionados con el tema, por ejemplo la formación ciudadana y la 

generación de valores que el ciudadano requiere para compartir armónicamente, la convivencia 

escolar, partiendo de que se debe formar ciudadanos respetuosos, para que el alumno se integre, 

comparta, socialice dentro y fuera del entorno escolar, por ello es importante establecer normas 

de convivencia. Del mismo modo se definen las competencias ciudadanas y básicas, sus dos 

dimensiones: en primer lugar, la convivencia y paz, es una manera de compartir armónicamente 

entre las personas que conforman una comunidad, y en segundo lugar la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias, es la forma de respetar la diversidad existente en cuanto a etnias, 

religión y cultura que hay en una comunidad. Por otra parte la adolescencia es una etapa de 

cambios, hormonales, cognitivos, sociales y debido a esto el adolescente tiene oportunidades y 

riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Para finalizar se encuentra una relación del futbol sala y 

las competencias ciudadanas y sus aportes al ser humano, aprovechando las metodologías de 

enseñanza del futbol sala, haciendo énfasis en el método activo donde se aprende por medio de la 

indagación para alcanzar una autonomía, actuar en equipo, y reconocer las diferencias. De esta 

forma se diseña una propuesta de programa de desarrollo de competencias ciudadanas a través 

del futbol sala.   

Palabras clave: competencias ciudadanas, convivencia y paz, pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias, futbol sala. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se basa en el desarrollo de las competencias ciudadanas en 

adolescentes a través de la enseñanza de un deporte de equipos que tiene gran auge en los 

últimos años: fútbol sala.  

Una de las grandes tareas de la sociedad es formar ciudadanos íntegros, capaces de 

convivir en paz, respetar las diferencias entre las personas,  tomar decisiones autónomas. Se cree 

que esto se logra por medio de proyectos que permitan el desarrollo de las competencias 

ciudadanas. 

En primer lugar para lograr una convivencia pacífica, es necesario cumplir unas normas, 

bien sea en la sociedad, la comunidad educativa o fuera de estas, debido a que en el deporte se 

deben seguir unas reglas, cuando el individuo aprende a cumplirlas también es capaz de respetar 

las normas establecidas en la sociedad, el hogar, la escuela; además este deporte de 

cooperación/oposición se basa en el contacto entre las personas, por lo tanto pueden presentarse 

diferentes situaciones conflictivas donde el adolescente puede reaccionar de manera agresiva, 

pero con la intervención del docente, estas reacciones pueden ser identificadas, controladas y 

superadas, para que por medio de la propuesta metodológica el estudiante logre una autonomía y 

pueda resolver sus conflictos de manera pacífica sin la intervención del docente.  

En segundo lugar el adolescente debe ser capaz de interpretar las diferencias de los 

demás, no todos tienen las mismas habilidades, creencias, cultura, conocimiento. El futbol sala 

brinda la posibilidad de que el adolescente interprete las diferentes habilidades. Además el 

estudiante se puede concientizar que un equipo es conformado por jugadores que tienen 
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diferentes funciones con el mismo fin; así mismo en la sociedad las personas tienen determinadas 

funciones para una vida en sociedad armónica y pacífica. 

En tercer lugar, para la formación de un ciudadano autónomo, se utiliza en el presente 

trabajo los enfoques metodológicos de enseñanza del futbol sala, ya que gracias al enfoque 

activo el estudiante por medio de la búsqueda e indagación alcanza una autonomía que le permite 

tomar decisiones dentro del terreno de juego como fuera de este.   

Siguiendo con el orden de ideas se tiene como objetivo formular una propuesta 

metodológica de enseñanza del futbol sala para escolares de 11-13 años orientada hacia el 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través del deporte escolar realizado por fuera del 

horario de clase como una opción para el aprovechamiento del tiempo libre. En esta etapa el 

estudiante ya ha identificado una disciplina deportiva de su preferencia y se tiene pensado que la 

propuesta sea bien recibida por los estudiantes y que sigan practicándolo aun fuera del programa.  

Este trabajo es un aporte en el área de educación física dirigido a profesores y 

profesionales de la educación, interesados en las competencias ciudadanas y en su desarrollo 

para formar personas que convivan en paz y respeten las diferencias de los demás. Por esto se 

busca fomentar la práctica del deporte con un carácter educativo, para facilitar la formación de 

un individuo capaz, autónomo, honesto, solidario, tolerante y respetuoso haciendo énfasis en los 

principios de la responsabilidad, igualdad y libertad.  
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Planteamiento del Problema 

 

El contexto social histórico de la actualidad revierte una importancia grandísima para 

buscar herramientas que ayuden a la formación ciudadana, porque tanto en la comunidad escolar 

como fuera de esta se presentan diferentes situaciones conflictivas que derivan en violencia, esto 

debido a que la mayoría de las personas  no son tolerantes ni capaces de buscar alternativas 

diferentes para resolver esas situaciones, por eso se cree necesario el desarrollo de la capacidad 

de convivir pacíficamente, de valorar las diferencias y de tomar decisiones autónomas 

conociendo y aceptando la responsabilidad de las mismas. Cuando estas capacidades no están 

desarrolladas las personas tienden a resolver las situaciones conflictivas con agresividad, es 

decir, el que agrede no se pone en el lugar del otro y el agredido puede responder también con 

agresividad, de esta forma ocurren enfrentamientos que se pueden evitar. Por consiguiente se 

cree que la comunidad educativa y familiar, se encargue de formar al ciudadano desde la 

adolescencia y hacerlo competente, es decir, que sea capaz de resolver aquellas situaciones 

conflictivas con el dialogo para que haya convivencia pacífica, respetar las diferencias y tomar 

decisiones autónoma y responsablemente en la sociedad, utilizando estrategias que sean del 

agrado del adolescente.  Estas estrategias pueden llenar de satisfacción al estudiante, que sean 

motivantes y le permitan un espacio de libre elección, como son las actividades extracurriculares 

deportivas. De esta forma se pueden determinar estrategias para diseñar una propuesta 

metodológica que sea del gusto del escolar y que le genere motivación para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas a través del futbol sala, esto sería una actividad interesante de tal 

manera que se fortalezca la comprensión, la indagación, el cuestionamiento, la reflexión y a la 

vez una aplicación práctica en actividades que provean toda esta riqueza y que sean altamente 

motivantes para los estudiantes. 
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Objetivos 

 

General.  

Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo de las competencias ciudadanas a 

través del fútbol sala en estudiantes de secundaria entre 11 y 13 años.  

Específicos. 

 

Diseñar secuencias metodológicas para el desarrollo de las competencias ciudadanas en el 

componente de convivencia y paz y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 

mediante la enseñanza de los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios del fútbol sala. 

Establecer secuencias metodológicas para la intervención docente en el desarrollo de 

competencias ciudadanas en el componente de convivencia y paz a través de situaciones reales 

de juego en el futbol sala.  

Elaborar secuencias metodológicas para la intervención docente en el desarrollo de la 

identidad, pluralidad y valoración de las diferencias a través de situaciones reales de juego en el 

futbol sala.  

Elaborar secuencias metodológicas para la enseñanza de los fundamentos técnicos 

tácticos del futbol sala en la que el estudiante sea capaz de tomar decisiones autónomas y 

responsables tanto en el terreno de juego como fuera de este. 
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Justificación  

Para el desarrollo de las competencias ciudadanas es necesario un trabajo coherente y 

consistente  en las aulas de clase que estará evidenciándose en los diferentes espacios de la vida 

en la escuela: las clases, el recreo, el tiempo libre, como lo asegura el MEN (2011) es por ello 

que se considera necesario que este trabajo deba ser articulado con actividades extracurriculares, 

que permitan al estudiante elegir, disfrutar y analizar las diferentes oportunidades que le brinda la 

sociedad, para que sea participe de ellas y le aporte a su desarrollo (Vallet 2010, Berger 2007). 

 Mediante el desarrollo de las competencias ciudadanas se pueden poner en práctica 

diferentes habilidades tanto en la escuela como fuera de ella, entre ellas, la capacidad de convivir 

pacíficamente, de valorar las diferencias y de tomar decisiones autónomas conociendo y 

aceptando la responsabilidad de las mismas, esto es reconocido por la Constitución de Colombia 

del 91 y la Ley general de Educación de 1994.  

Siguiendo al MEN (2001) La escuela está encargada de promover estrategias para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través de acciones pedagógicas para la convivencia 

pacífica y el respeto y valoración de las diferencias. Por consiguiente, esta propuesta de 

desarrollo de las competencias ciudadanas busca articularse al aprendizaje de un deporte de 

cooperación/oposición, donde se pueden presentar diferentes situaciones de conflicto y guiar en 

las distintas alternativas para resolver esos conflictos. De esta forma las competencias cognitivas, 

emocionales y comunicativas pueden ser integradas para lograr el objetivo (Ruiz y Chaux, 2005). 

A lo largo del año académico el futbol sala podría ser ofrecido en un programa de actividades 

extracurriculares como alternativa de aprovechamiento del tiempo libre ya que se cuenta con la 

disponibilidad y accesibilidad de espacios propios de esta disciplina deportiva que actualmente 

está en pleno crecimiento, y en tanto que son muchos los aficionados que se reúnen a jugar 
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partidos informales debería ser aprovechado por las instituciones educativas para aprovechar el 

tipo de juego de cooperación/oposición y así obtener alternativas de resolución de conflictos a 

través de las diferentes actividades realizadas en el programa.  Por eso se cree necesario 

implementar desde el ámbito educativo un programa en el que se relacionen las reglas y 

características de este deporte que hoy en día tiene un auge enorme con las dimensiones de las 

competencias ciudadanas, en este caso convivencia y paz y pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias. 

Por otra parte el futbol sala es un deporte que puede ser practicado en cualquier lugar de 

Colombia, ya que por su popularidad, se cuenta con las canchas necesarias para su ejecución y en 

la mayoría de los barrios se cuenta con canchas de tamaño adecuado para esta disciplina 

deportiva. 

Se debe tener en cuenta, que es muy poca la bibliografía que se encuentra disponible en 

cuanto a futbol sala y programas de enseñanza en la escuela en Colombia, y casi nula la que 

relaciona las competencias ciudadanas con el futbol sala, por eso se considera necesario la 

ejecución de este proyecto para elaborar un programa adecuado de enseñanza de futbol sala para 

desarrollar las competencias ciudadanas a través de la educación física por fuera del horario de 

clase para el aprovechamiento del tiempo libre. 

Para finalizar, el programa de desarrollo de las competencias ciudadanas a través del 

futbol sala en actividades extracurriculares para el aprovechamiento del tiempo libre,  pretende 

en primera instancia la estructuración de la autoestima, el trabajo en equipo, la resolución de 

conflictos, inclusión social en la comunidad y de otro lado también  contrarrestar la deserción 

escolar y la violencia escolar a través del deporte.   
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Formación Ciudadana y Formación de Valores 

 

La formación ciudadana es un deber de la familia, de la escuela y de la comunidad en 

general y  de acuerdo con Prat y Soler (2003). ―toda intervención formativa se dirige a personas e 

implícita o explícitamente trata de conseguir unos determinados valores, que caracterizan a un 

determinado tipo de persona‖ (p.10). De acuerdo con Camacho, Guzmán y Amaya (2012).  ―El 

concepto de ciudadanía es polisémico y controvertido; se puede afirmar que este implica para la 

persona un sentimiento de  pertenencia a una comunidad y la obtención de un reconocimiento de 

esa comunidad a la cual pertenece‖ (p.50). Por su parte Cerda (2004) advierte que ―la condición 

de ciudadano siempre ha estado relacionada con la intervención de los individuos en asuntos de 

interés público.‖ (p.24). de acuerdo con lo anterior la formación ciudadana se puede definir como 

la necesidad de formar personas con capacidades y habilidades que le permiten participar de una 

manera activa en la sociedad donde su participación es considerada necesaria. Una forma de 

fortalecer conceptos de ciudadanía es la educación en valores y actitudes para el desarrollo moral 

a través de las estrategias pedagógicas que se utilicen en las instituciones educativas donde se 

puedan resolver los conflictos de manera pacífica y se respete la diversidad, en este caso el 

individuo será capaz de sentirse parte de su comunidad gracias al desarrollo de estas.   

Así mismo el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991). hace énfasis en 

la formación de un ciudadano participativo y menciona lo siguiente: ―La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente.‖  De acuerdo con esto Los derechos humanos deben ser respetados en la vida 

cotidiana, ya que pueden ser vulnerados, con el maltrato, acoso, exclusión o discriminación hacia 
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alguna persona, es decir, cuando se la hace sentir inferior al resto de la comunidad. Para una 

formación ciudadana se debe aceptar que los demás pueden tener intereses diferentes a los 

nuestros, de esta manera se puede convivir pacífica y constructivamente.   

Hay que tener en cuenta que la familia es la principal encargada de formar  y corregir al 

adolescente cuando anda en malos pasos, además de que es la institución más cercana, debe  

observar continuamente cómo se comportan los adolescentes, reconocer oportunamente acciones 

o comportamientos no apropiados  y establecer normas, límites y las posibles consecuencias ante 

ellos. De esta manera desde muy temprano, los adolescentes saben cuándo actúan de manera 

inapropiada, son conscientes de las consecuencias y las sanciones. Además la familia debe 

transmitirle los valores y el conjunto de normas sociales y legales que les permiten la vida 

armónica en sociedad, y de esta forma supervisar la conducta del adolescente. Sin embargo 

actualmente ese papel ha sido transferido a la institución educativa debido a que en muchas 

ocasiones la familia no le dedica el tiempo suficiente al adolescente, lo que se considera un grave 

error, ya que al no dedicarle tiempo, el adolescente puede ser mal influenciado, porque la escuela 

no alcanza a tener total influencia sobre él, y como asegura Rubio (2007) ―es fácil plantear que, 

fuera de estas dos instituciones –la familia y la escuela— no son muchas más aquellas sobre las 

cuales pueda, o deba, recaer esta delicada responsabilidad.‖ (p.521).  

En efecto, el individuo que no tiene una formación de valores adecuada, tiene dificultades 

para llevar una sana convivencia, le cuesta adaptarse a la sociedad mostrando rechazo a seguir 

ciertas normas lo que en ocasiones lo lleva a asumir comportamientos y actitudes que lo ponen 

en riesgo. De acuerdo con Craig y Baucum (2009). ―la delincuencia tal vez satisfaga la necesidad 

de autoestima;  ofrece aceptación y estatus dentro de grupos desviados de compañeros (como las 

pandillas) y un sentido de autonomía‖ (p.399). Como se ha dicho cuando el individuo tiene 
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valores y una formación ciudadana definida, no le interesa realizar acciones delictivas para 

sentirse aceptado.  

Hay que resaltar algunos elementos de la  formación ciudadana que juegan un papel 

definitivo en la prevención de la violencia, que se obtienen durante la adolescencia y estos son la 

aceptación y el respeto de las normas legales, religiosas, sociales o de convivencia, Esta 

dimensión de la conducta individual, que Rubio (2007) denomina la moralidad, ―se puede 

entender como la mayor o menor disposición a acatar restricciones y patrones de 

comportamiento que, siendo socialmente deseables, pueden entrar en conflicto con los intereses 

individuales de las personas o con sus instintos‖ (p.518). esto podría explicar porque algunos 

adolescentes acatan las normas y otros no.  

Sin embargo este país no solo se enfrenta a la delincuencia juvenil, existen otros 

problemas como la violencia ocasionada por el conflicto armado que se ha vivido en las últimas 

décadas que es causa de temor para gran parte de los ciudadanos.  El presente trabajo se basa en 

la consideración de que a partir de una buena formación ciudadana se puede educar a un 

ciudadano íntegro, que respete y se solidarice con sus compañeros, desde ahí el ciudadano 

aprenderá a respetar a las demás personas aún fuera de la escuela y esto le servirá para su vida 

futura, estructurando y respetando las normas que permiten la sana convivencia, analizando y 

resolviendo problemas cotidianos, a través del dialogo, el acuerdo y el pacto para solucionar 

conflictos y no a través de la violencia. En la escuela se aprende a vivir juntos, a trabajar en 

equipo y a respetar las características y diferencias entre las personas, es por ello que se debe 

diseñar, implementar y evaluar la formación ciudadana donde prime el dialogo para resolver los 

conflictos.  
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El Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2004). Expresa que la educación es uno de 

los caminos que hará posible la convivencia y paz: 

Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier nación, pero en las 

circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío inaplazable que convoca 

a toda la sociedad. Sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son lugares privilegiados para 

lograr esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás se pone en práctica 

todos los días. (p.3)  

De acuerdo con esto y a modo de conclusión la escuela y el hogar deben fomentar la 

convivencia pacífica y el respeto hacia los demás, de esta manera en el siguiente apartado se 

hace énfasis en la convivencia escolar y todo lo concerniente a vivir conjuntamente en paz. 

 

Convivencia escolar. La convivencia, básicamente hace referencia a vivir comúnmente 

juntos, compartir con alguien, de esta forma Ortega (2006) afirma:  

Se trata de sentimientos de empatía emocional y cognitiva, que se adquieren cuando el 

aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas sociales de apegos, reciprocidad afectiva 

y elaboración de criterios morales sólidos. Una dimensión de pro-socialidad puede 

incluirse, pero es suficiente la dimensión social y moral que incluye el reconocimiento del 

otro como semejante y diferente al mismo tiempo. (p.37)  

En otras palabras la definición de convivencia brinda un análisis de las emociones que se 

requieren para tener una buena relación con los demás, es decir, aquellos aprendizajes del 

individuo que permiten integrarse, compartir, tolerar y aceptar los sentimientos de las otras 

personas.  Estos sentimientos, o como se llaman en el presente estudio competencias cognitivas, 

emocionales y comunicativas se explican con mayor detenimiento más adelante cuando se 
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desarrolle al tema de competencias ciudadanas, dándole la respectiva importancia para el 

desarrollo adolescente en la escuela, y su formación tanto escolar como ciudadana, entendiendo 

que gracias al aprendizaje de estas competencias, se puede lograr convivir en paz y valorar y 

aceptar las diferencias entre las personas.  

De la misma manera para esta propuesta es muy importante conceptualizar lo que es la 

convivencia escolar. De acuerdo con Ortega (2006) ―la escuela es uno de los lugares en los 

cuales se aprende a vivir con los otros y se construye una identidad cívica que incluye el 

reconocimiento y el dominio de los derechos y deberes propios y compartidos‖ (p.37). 

Claramente para las instituciones educativas es muy importante que todos los integrantes puedan 

tener una buena relación, deben aprender a vivir juntos estudiantes, profesores, directivos, para 

esto se necesitan establecer diferentes normas de convivencia y procedimientos para que estas 

normas sean  cumplidas por todos. ―De este modo los centros educativos se convierten en lugares 

idóneos para aprender a vivir juntos, esencia básica de la cultura de la paz, estableciendo las 

bases de fortalecimiento para una democracia auténtica y para una ciudadanía activa y 

comprometida.‖ (Tuvilla, 2004, p.1). De igual manera se deben clarificar diferentes conceptos 

que se relacionan con la formación ciudadana, como son las competencias ciudadanas en sus dos 

ámbitos que interesan al programa: Convivencia y paz, y Pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias.  

En consecuencia es necesario que la comunidad escolar establezca una nueva forma de 

abordar los conflictos que se producen en el interior de las instituciones educativas. ―En 

definitiva se trata de mejorar la convivencia escolar entendida como la interrelación dada entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa con incidencia significativa en el desarrollo 

ético, socioafectivo e intelectual del alumnado‖ (Tuvilla, 2004, p.1). De este modo, la comunidad 
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educativa constituye un espacio apropiado de formación y ejercicio de la ciudadanía, por lo que 

si esta está bien conformada garantizara una buena convivencia social, entendiendo esto como 

todas las formas de interacción no solo a nivel escolar sino también a nivel comunitario y en 

espacios diferentes al entorno educativo.  

Es importante decir que la convivencia escolar debe ser construida permanentemente y 

colectivamente, por lo tanto, es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

este caso,  se hace referencia a estudiantes, docentes y directivos, por eso Lanni (2003) advierte 

―En la escuela, el encuentro entre docentes (adultos) y alumnos (niños/ adolescentes / jóvenes- se 

produce en relación con el saber, con el conocimiento‖ (p.4).  Cabe hacer mención que teniendo 

en cuenta el desarrollo, el conocimiento adquirido y las funciones organizacionales al interior de 

cada grupo, la mayor responsabilidad recae sobre los adultos (docentes y directivos). 

El presente programa va dirigido a los adolescentes, por lo tanto se intenta explicar cómo 

es su comportamiento, como debe actuar el maestro y/o adulto ante su comportamiento, ya que 

en esta etapa el adolescente entra en un periodo de cambios, tanto físicos, como cognitivos, 

emocionales y sociales, y si no se atiende en el entorno educativo estos cambios, podrían 

significarle problemas que lleguen a consecuencias graves en el adolescente como la deserción 

escolar, asumir conductas delictivas, consumo de drogas, licor, que sería catastrófico tanto para 

él, como para la comunidad en la que se desenvuelve.  

Ayudándole a los adolescentes a establecer sus normas de comportamiento. Como se ve 

más adelante, los adolescentes ya están en la capacidad de tomar decisiones acerca de su 

comportamiento, ellos ya tienen la capacidad para tomar decisiones, pueden pensar en las 

consecuencias que trae no obedecer una norma, saben que sus actos traerán una consecuencia. 
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Sin embargo en la mayoría de las instituciones educativas las normas son impuestas por los 

adultos, esto no les permite desarrollar más a fondo su capacidad de tomar decisiones, se sentirán 

obligados a cumplirlas sin comprender por qué y su necesidad. De acuerdo con Vallet (2010)  ―en 

lugar de imponérselas, se tendrían que negociar la mayoría de las normas. Imponer y prohibir no 

es la manera de crear un clima propicio para la buena relación con los adolescentes. Pueden 

afrontar sus responsabilidades, sin que nadie se las imponga‖ (p.214). También deben  participar 

en el establecimiento de las consecuencias para quienes incumplan estas normas, aunque no 

todas  las consecuencias deben ser castigos, se deben incluir estrategias de ayuda que les permita 

cumplir las normas, es decir, si un estudiante no es capaz o se le dificulta cumplir una norma, no 

basta con castigarlo, sino que es necesario brindarle un apoyo, dejarle una actividad que le 

permita superar esta dificultad.  

la violencia en las escuelas. Por otro lado se encuentra la violencia escolar, si las normas 

de convivencia escolar no son seguidas, si no existen adolescentes tolerantes, solidarios, 

respetuosos y que acepten que  deben dar el mismo trato que esperan, producen situaciones que 

propician la violencia escolar. En el contexto que ocupa el presente trabajo, de acuerdo con Félix, 

Soriano, Godoy Y Martínez (2007): 

la violencia escolar se define como el conjunto de acciones violentas que tienen lugar en 

el ámbito de la escuela y que tienen como sujetos o como objetos a individuos de la 

población escolar, del claustro de profesores y del resto del personal profesional, y a las 

mismas instalaciones físicas de escuelas e institutos. (p.98)  

La violencia escolar es una preocupación creciente, según Berger (2007) ―casi cada año y 

en muchos países, un estudiante secundario asesina a uno o más de sus compañeros‖ (p.485). Sin 

embargo en la escuela los adolescentes están más seguros, son menos los casos de violencia en el 
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interior escolar comparado con los alrededores. Así mismo advierte Berger (2007) ―De todos los 

adolescentes que son asesinados, la mayoría son atacados en algún otro sitio fuera de la escuela, 

habitualmente en las calles fuera de sus hogares‖ (p.485) Esto confirma la seguridad que ofrece 

tener al adolescente en la escuela y que se debe lograr que en el interior de las instituciones 

educativas los adolescentes se sientan seguros, actúen con respeto frente a sus compañeros, para 

esto, se pueden realizar actividades extracurriculares donde haya vinculación entre docentes y 

estudiantes, obviamente dejando un mensaje de convivencia escolar y social donde se fomenten 

mecanismos de resolución de conflicto.  

la resolución de conflictos: combatiendo la agresividad, fomentando la convivencia y 

paz. Se debe tener en cuenta que los adolescentes pueden tener diferencias personales con sus 

compañeros, es por eso que se requiere la enseñanza de medios alternativos de resolución de 

conflicto, como la negociación, mediación, conciliación y arbitraje. En este caso al principio los 

estudiantes involucrados en el problema deben tratar  de darle solución entre ellos mismos; si no 

se ponen de acuerdo, podrían recurrir a algún compañero neutral, para que les brinde consejos 

sin decidir sobre la solución del problema; si esto no surge efecto, deberían dialogar con el 

profesor, y éste les ayudaría a encontrar una posible solución. 

De este modo, siguiendo a Vallet (2010) ―los conflictos surgen porque tenemos diferentes 

formas de pensar y no estamos de acuerdo. Para resolverlos tenemos que aceptar que no 

pretendemos lo mismo, y que necesitamos ponernos de acuerdo cediendo uno de los dos o 

ambos‖ (p.154). En la sociedad actual el adolescente siempre ha manejado los conflictos con 

violencia, agrediendo a los demás, para evitar esto, se debe tener la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro, de aceptar lo que el otro piensa, y de resolver problemas o conflictos dialogando, 

ya que el adolescente tiene una gran capacidad de reflexionar y pactar. De esta manera y de 
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acuerdo con Vallet (2010) ―estamos estableciendo las bases de la convivencia, de la amistad, del 

respeto mutuo. Nuestros hijos pueden aprender a convivir resolviendo sus diferencias, partiendo 

de la comprensión y del respeto a los diferentes puntos de vista‖ (p.154). Como se ha dicho a 

partir de la comprensión se pueden resolver los conflictos, por eso es necesario fomentarle o 

inculcarle al adolescente que comprenda lo que quieren los demás, pero es muy importante que 

aprenda que a veces debe ceder el, a veces cede el otro, y a veces ambos, si esto no está claro, 

aprenderá a someterse y los demás a tiranizar y viceversa. De esta forma, Cuando un adolescente 

quiera resolver un conflicto mediante la agresividad, violencia o venganza, se le debe animar a 

que analice primero la situación, que recuerde con detalles lo que pasó y reflexione a cerca de las 

posibles razones por las que la otra persona actuó tal como lo hizo, poniéndose en sus zapatos, de 

esta forma el adolescente recapacitará y podrá cambiar de opinión. 

Sin embargo, para resolver sus conflictos,  los adolescentes a veces necesitan el apoyo de 

adultos, y en la escuela se pueden crear estrategias para que lo logren, como conformar grupos, 

debatir, reflexionar comunicarse sus sentimientos tomando los puntos de vista del agredido y 

agresor, ponerse en el lugar del otro cuando es agredido para establecer posteriormente sus 

normas de convivencia. Vallet (2010) asegura:  

Para resolver los conflictos de convivencia: insultos, robos, rechazo al que destaca en 

algo, al débil, al diferente, en lugar de lanzarles un discurso sobre cómo deben actuar o 

nombrar una comisión  para que decida por todo el grupo, se les debe proponer que, en 

grupos reducidos, todos reflexionen: Como me siento cuando me insultan, rechazan, 

como se sienten los demás, que norma de convivencia deberíamos establecer teniendo en 

cuenta las diferentes opiniones y sentimientos, que consecuencia ayudaría al que le cuesta 

cumplir la norma. (p.218)  



24 
 

Así mismo Ruiz y Chaux (2005). afirman:  

Los programas educativos de resolución pacífica de conflictos pueden desarrollar en los 

participantes la competencia para enfrentar de manera constructiva sus diferencias. Sin 

embargo, estos programas tendrán un efecto limitado si las dinámicas de interacción y 

comunicación promovidas en la escuela y el marco normativo que las sustenta llevan a 

que los conflictos se diriman  con mecanismos exclusivamente disciplinarios. (pp48-49) 

Esto quiere decir, que no siempre se deben poner castigos disciplinarios al agresor, sino 

que se deben crear otras estrategias que le permitan actuar, reflexionar, pactar cuando se presente 

una nueva situación conflictiva. 

Para finalizar se deben tener en cuenta aspectos claves para una sana convivencia como 

son compartir con los demás y respetarlos, lo que ayudaría a que los estudiantes aprendan a 

compartir entre ellos sin agresiones, y a que los estudiantes respeten y  toleren  que no todos en 

el entorno educativo son iguales, existen personas con diferentes creencias religiosas, diferentes 

forma de vestir, diferentes formas de pensar, con gustos diferentes, a quienes les gusta hacer 

actividades diferentes. 

normas de convivencia escolar en Colombia. Colombia es pionera en el tema de 

convivencia escolar desde 1994, cuando el Ministerio de Educación Nacional publicó los 

estándares nacionales de competencias ciudadanas, que serán tenidos en cuenta en la elaboración 

de la presente propuesta. Además de que desde 2013 cuenta con una ley de convivencia escolar:  

Ley 1620 de 2013 de convivencia escolar: desde el viernes 15 de marzo de 2013 la 

convivencia escolar, los derechos humanos y la formación ciudadana cuentan con la ley 

con la cual se crea el ‗Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
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Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, al ser sancionada por el presidente de la Republica, 

Juan Manuel Santos. Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2013).  

El gobierno busca con esta ley crear mecanismos de prevención, protección, detección 

temprana y denunciar a las autoridades pertinentes de todo aquello que atente contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía y el cumplimiento de los derechos humanos dentro de 

la institución educativa y fuera de esta; indicar una ruta para fortalecer estrategias que 

ayuden a evitar la deserción escolar que es una de las principales batallas que se quiere 

ganar y que posiblemente se deba a la violencia escolar y al embarazo adolescente; 

Precisamente hay datos alarmantes sobre este último aspecto, de acuerdo con el MEN 

(2013). ―Colombia es hoy en día uno de los países de América Latina con más altos índices de 

embarazo en adolescentes, con un 19,1% de estas jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas 

abandonan la escuela para dedicarse a la maternidad.‖ 

Otorgar a la escuela un papel determinante como el lugar favorito donde se desenvuelven 

los adolescentes, para crear estrategias integrales donde exista una educación de calidad 

que llene las necesidades del contexto, en este caso la comunidad donde se desenvuelve; 

Privilegiar la implementación de los manuales de convivencia, que sería el documento 

por el cual los adolescentes, familias, docentes y directivos deben cumplir unas 

responsabilidades, y se les deben cumplir unos derechos; crear y consolidar un comité de 

convivencia, como un espacio donde toda la comunidad educativa: padres, docentes, 

directivos, estudiantes reporten, analicen e identifiquen diferentes maneras de fortalecer 

la convivencia escolar y cumplimiento de los derechos humanos, para tener muchas 
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alternativas al momento de solucionar conflictos, donde aprendan del error, resuelvan los 

problemas pacíficamente, convivan en paz y respeten la diversidad y valoren las 

diferencias. MEN (2013). 

La ley de convivencia escolar resalta algunos conceptos que se consideran relevantes, 

para este trabajo  entre los cuales se encuentran: acoso escolar, ciberacoso escolar, y diversidad.  

De acuerdo con el con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013: 

Acoso escolar (bullying). Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática 

de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de 

un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes 

contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. MEN (2013). 

Sin embargo, es muy difícil detectar de manera temprana algunas situaciones que no son 

evidentes a la mirada del adulto, por ejemplo, cuando se presenta una agresión en los baños, 

cuando el acoso se presenta a la salida del colegio, cuando se mandan papeles con mensajes, por 

esto es necesario que al estudiante se le propicie el conocimientos de diferentes herramientas 

para actuar cuando se presente una situación de acoso escolar.  

Ciberbullying o ciberacoso escolar: es toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 

juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. MEN (2013). 
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También es difícil controlar las redes sociales, porque al niño no se le puede pedir que 

muestre el celular por su privacidad, en este caso se debe actuar en comunión con la familia para 

lograr que el estudiante use de buena manera estos dispositivos. Por su parte, el colegio puede 

educar sobre el uso de las TICs para evitar este tipo de acoso. 

Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción 

integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes. MEN (2013).  

Como se explica en el apartado del desarrollo psicológico, para el adolescente la opinión 

de su par es fundamental, por eso en muchas ocasiones tiende a formar grupos con gustos afines, 

se forman grupos de deportistas, académicos, populares, etc. Por esto es importante que el 

adolescente aprenda a respetar la diversidad, para que no haya enfrentamiento entre estos grupos 

o entre personas de los diferentes grupos. 

Ahora bien para evitar agresiones entre pares, para fomentar el uso del dialogo y así 

resolver conflictos de forma pacífica, es necesario seguir los caminos adecuados para que la 

convivencia escolar sea un éxito. Esto fracasaría si no se produce una adecuada orientación, es 

por eso que el Ministerio de Educación Nacional  [MEN] (2013). determinó una Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar, en la cual hay cuatro opciones: la promoción, 

donde se fomenta el mejoramiento de la convivencia escolar; la prevención, donde se interviene 

oportunamente para evitar conflictos; la atención, donde se asiste oportunamente a los miembros 
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de la comunidad; y el seguimiento, donde hay un control y continua evaluación de las estrategias 

de convivencia escolar.  

Sin embargo no todas las situaciones que se presenten en las instituciones educativas 

deben tener las mismas consecuencias, es decir un alumno que cae por primera vez en una 

situación de agredir a un compañero, se le puede dialogar y ayudar a que entienda lo que siente 

una persona agredida para que así modifique su manera de actuar, mientras que una persona que 

ha caído reiterativamente en ataques a sus compañeros, se le debe prestar mucha más atención, y 

brindarle ayudas diferentes. Es por eso que el MEN (2013). clasifica situaciones que afectan la 

convivencia escolar: 

Tipo 1. Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o 

mental.  

Tipo 2. Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 

cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados.  

Tipo 3. Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual.  
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A modo de conclusión es importante decir que las normas de convivencia escolar deben 

ser respetadas, y se deben tener en cuenta los tipos de agresiones, para actuar utilizando 

diferentes estrategias acorde con las situaciones conflictivas. De esta manera el adolescente 

tendrá alternativas cuando cometa una falta, y no va a ser sancionado siempre con castigos 

disciplinarios. 

Competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas ayudan a mejorar el clima 

escolar, ya que a partir de estas hay un ejercicio de los derechos humanos y así se asegura una 

educación de calidad, de acuerdo con Ruiz y Chaux (2005):  

el aprendizaje del respeto y defensa de los derechos humanos y las competencias 

ciudadanas representa, para los niños y los maestros de nuestras escuelas una alternativa 

frente al miedo que genera la acción  de los violentos, un instrumento de equidad y una 

opción de solidaridad. una sociedad se condena a una muerte lenta y denigrante cuando se 

refugia en la pasividad que le genera el miedo de defender la vida, por tal razón las 

competencias ciudadanas se articulan en y desde la capacidad que desarrollan los 

ciudadanos en el respeto y defensa de sus derechos fundamentales. (p.52) 

Con respecto a la actualidad, los docentes hablan mucho sobre las competencias y sobre 

lo que estas deben brindar a los estudiantes, sin embargo, si no se logra la claridad suficiente, es 

factible que en  las instituciones se pretenda que los estudiantes solo aprendan definiciones, pero 

no sepan qué hacer con estas. Son muchos los autores que dan diferentes conceptos sobre 

competencia, entre ellos Camacho et al. (2012): 

Las competencias engloban un concepto que trasciende el de las habilidades o destrezas y 

que está íntimamente relacionado con el desempeño exitoso, por ejemplo, dos personas 
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pueden haber desarrollado sus habilidades al mismo nivel, pero no por eso pueden  

construir su producto con la misma calidad y excelencia. (p.48)  

De este modo, identificando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de 

ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera 

cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Así, 

el desarrollo de competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia 

pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y 

valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su 

país o en otros países.  

reseña histórica de las competencias ciudadanas. Ya hace algún tiempo que se vienen 

incorporando las competencias ciudadanas con diferentes denominaciones, desde educación 

cívica, competencia social, hasta llegar a competencias ciudadanas.  Anteriormente esta 

educación era para la elite, sin embargo debido a la creciente educación de las diferentes clases 

sociales esto ha sido replanteado, uno de los autores que tocan este tema es Hobsbawm (como se 

citó en Gros y Contreras, 2006): 

Desde los inicios del siglo XIX, las sociedades liberales fueron incorporando 

gradualmente la educación cívica como un soporte fundamental para el desarrollo 

democrático de las naciones. En sus inicios, este tipo de formación estaba dirigida a la 

elite política de los sectores acomodados y medios con injerencia en el desempeño y 

administración del Estado. Tal lógica sólo requería conocer el funcionamiento jurídico e 

institucional de la Nación. No obstante, la masificación gradual de la educación, la 

participación formal de los sectores medios y bajos en la economía y, sobre todo, el rol 
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más activo de la población hicieron necesario el replanteamiento del concepto de 

educación cívica. En tal sentido, la formación ciudadana debió incorporar no sólo los 

conocimientos institucionales y formales del Estado sino también los deberes y derechos 

de los ciudadanos con participación política, social y económica en un entorno urbano. 

(p.104)  

Posteriormente Selwyn (como se citó en Gros y Contreras, 2006) advierte: 

El concepto de ciudadanía ha ido cambiando y en los últimos años adquirió una mirada 

diversa y variada, tanto en el mundo anglosajón como en el latino. Tales visiones 

responden a la necesidad de reconocer la diversidad de derechos y deberes ciudadanos 

que el mundo contemporáneo solicita. En tal marco, se ha ido sustituyendo el concepto de 

educación cívica por el de competencias ciudadanas. En este sentido, se reconoce como 

individuo cívicamente competente a aquel capaz de conocer, hacer y tener una actitud en 

un contexto determinado de actuación en los planos políticos, sociales y económicos. 

(p.104)  

Por su parte en España le han dado un lugar muy importante a las competencias 

ciudadanas, se le considera la principal competencia que debe alcanzar una persona aunque en 

ese lugar se le conoce con el nombre de competencia social, para Pagès (2009): 

Tal vez se la pueda considerar la competencia principal de la enseñanza obligatoria, ya 

que su finalidad última es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de saber convivir 

democráticamente con los demás, de participar en la vida social, laboral, cultural y 

política de su mundo, intentando mejorarla. Ciertamente, para formar ciudadanos y 

ciudadanas son necesarias las demás competencias, y muchos conocimientos, pero… ser 
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ciudadano o ciudadana, saber convivir con los demás, es una condición sine qua non de 

las sociedades democráticas. (p.7) 

En Colombia algunos autores que hablan acerca de las competencias ciudadanas son 

Camacho et al. (2012). de acuerdo con ellos: 

Las competencias ciudadanas están constituidas por saberes, actitudes, aptitudes y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que puestas en escena hacen posible 

que toda persona interactúe en ambientes que permitan la sana convivencia, la práctica de 

los derechos humanos y el equilibrio con el entorno cultural, natural y social. (p.53)  

Para el MEN (2004). ―las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y 

de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 

que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática‖ (p.8). 

Por su parte, Ruiz y Chaux (2005).  Definen competencias ciudadanas como ―el conjunto 

de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas –integradas- relacionadas 

con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 

políticamente nuestra acción ciudadana‖ (p.32).  

Si bien en otros países como España se le da una gran importancia a la competencia 

social, en Colombia se podría seguir este camino con las competencias ciudadanas, de esta forma 

se estaría avanzando enormemente en la búsqueda de convivencia pacífica, de respeto, 

solidaridad y tolerancia hacia los demás. No se puede afirmar que con esto se logre la paz 

absoluta, pero el camino acercaría al ciudadano a que tome conciencia de que en la comunidad 

no se encuentra solo, que existen otras personas que también sienten y piensan.  
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Por consiguiente, las habilidades y actitudes que concretan a las competencias 

ciudadanas,  alcanzan un gran sentido si son utilizadas para comprender los problemas de la vida 

cotidiana, los conflictos que surgen a diario en el entorno educativo y fuera de este, pero para que 

esto se alcance se debe partir de la reflexión y acción, es decir, a través de situaciones 

conflictivas, analizarlas, reflexionar y concluir para buscar una solución donde la agresión no sea 

la principal respuesta. 

competencias ciudadanas en Colombia. Si se quiere hablar del tema de las competencias 

ciudadanas y de su inclusión en las instituciones educativas, se debe hablar primero del ente 

principal de la educación colombiana, en este caso se refiere al Ministerio de Educación 

Nacional [MEN] quien es el encargado de generar programas que garanticen el normal 

funcionamiento y cumplimiento de las competencias anteriormente mencionadas. Y es así como 

el MEN sienta las bases para el desarrollo de las competencias ciudadanas en Colombia, que 

tiene como principal objetivo el desarrollo de habilidades destrezas y conocimientos sobre 

ciudadanía y convivencia.  

De esta forma, se debe brindar una educación competente, equitativa, donde sea la 

comunidad participe y respete un contexto diverso, multiétnico y pluricultural, a lo que hace 

referencia el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2011): 

La política educativa del Ministerio de Educación Nacional se fundamenta en promover 

una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus 

responsabilidades sociales y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades 

legitimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación que es 
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competitiva, pertinente, contribuye a cerrar brechas de inequidad y está abierta a la 

participación de toda la sociedad. (p.6) 

Con el propósito  del desarrollo de las competencias ciudadanas se deben tener en cuenta 

los diferentes conceptos que han sido enunciados anteriormente, además de eso, se deben 

elaborar proyectos interdisciplinares que cuenten con el aporte de las diferentes asignaturas que 

forman parte del plan de estudios de las instituciones educativas. No se hace referencia a que se 

debe dejar de enseñar los temas específicos de cada área sino por el contrario relacionar esos 

temas con temas que puedan aportar a la formación de ciudadanos que convivan en paz y que 

respeten la diversidad y valoren las diferencias culturales, raciales, religiosas, etc. Como afirma 

el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2006) los estándares de competencias ciudadanas 

―no se trata de dejar de enseñar lo que es propio de cada área sino, por el contrario, de 

aprovechar esos conocimientos y habilidades específicas para contribuir a la formación 

ciudadana‖ (p.10). El MEN (2004).  advierte que ―las clases de arte, teatro, música, danza, 

pintura y educación física son escenarios para conocerse a sí mismos, desde la piel hacia adentro, 

y para expresar libremente las particularidades y las emociones, mediante distintos lenguajes‖ 

(p.30).  

Del mismo modo debido al gran conflicto interno colombiano, se quiere trabajar en la 

formación de adolescentes conscientes, íntegros, que sean capaces de respetar normas y que 

hagan respetar sus derechos. De acuerdo con Ruiz y Chaux (2005). ―en Colombia esto se debe 

sobre todo a la crisis de humanidad que nos ha dejado el conflicto interno presente hace ya más 

de cinco décadas‖ (p.10). Por eso, construir condiciones sociales justas y equitativas es un gran 

reto para esta sociedad, que según la Constitución Política de Colombia de 1991 debería basarse 
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en la construcción de una cultura de la democracia como lo expresan los artículos 1 y 2 de dicha 

constitución: 

Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.  

 

En estos artículos se observa como en la carta Magna se defiende a una sociedad 

pluralista, por lo tanto en Colombia de debe respetar la diversidad de culturas, se puede ver 

claramente que se pretende lograr colombianos que convivan en paz,  con la convicción que con 

el desarrollo de las competencias ciudadanas esto se puede lograr.  
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A modo de conclusión, para lograr este tipo de educación se debe tener conocimiento de 

la Ley General de Educación 115 de 1994 que menciona en el artículo 1 lo siguiente: ―Artículo 

1º objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes.‖ (MEN, 2013). 

Competencias básicas e integradoras y el conocimiento. Otro aspecto a tener en cuenta, 

es que para el desarrollo de un ciudadano competente, se requieren  las competencias básicas. En 

primer lugar, las competencias cognitivas Ruiz y Chaux (2005). Las definen como ―las 

capacidades para realizar diversos procesos mentales. En este caso, capacidades para llevar a 

cabo procesos que favorecen el ejercicio de la ciudadanía‖ (p.33). así mismo el MEN (2006) dice 

que ―estas competencias son el manejo que podamos darle a la información académica y social 

que tenemos para incluir a las otras personas, a los grupos sociales, al estado y al medio 

ambiente en nuestras reflexiones y decisiones‖ (p.157).  

Entre las competencias cognitivas se incluye por ejemplo la habilidad para tomar 

perspectivas diferentes o ponerse en la posición del otro, la competencia para generar alternativas 

de solución a los conflictos, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría 

tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las 

personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico. 

Cabe resaltar, que el adolescente ya está en capacidad de aceptar que las demás personas 

tienen perspectivas diferentes a las suyas, por eso se deben crear proyectos educativos con 

estrategias que promuevan diferentes situaciones donde el estudiante deba tomar perspectivas 

diferentes con situaciones ficticias y reales de la vida, para lograr un gran impacto en el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. Por otro lado cuando la capacidad para interpretar 
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adecuadamente las intenciones de los demás no está bien desarrollada, las personas tienden a 

enfadarse, porque creen que los demás buscan hacerles daño, Un ejemplo de esto, podría ser un 

empujón por detrás, bien sea en el horario de clase (descanso), o en la práctica de algún deporte, 

El empujón pudo ser accidental, pero el individuo que no ha desarrollado la capacidad de 

discernir si lo hicieron a propósito puede reaccionar de forma agresiva. De la misma manera 

cuando la capacidad de imaginarse distintas maneras de resolver un conflicto, no está bien 

desarrollada, las personas tienden a utilizar la fuerza o la violencia como principal forma de 

resolución de conflictos, no se toman su tiempo para imaginarse otras alternativas para 

resolución como son el dialogo y la reflexión. Así mismo cuando la capacidad de considerar las 

distintas consecuencias que se puedan desprender de cada opción no está bien desarrollada, el 

individuo actuará de acuerdo a sus impulsos y podría cometer agresiones y luego recibir un 

castigo. De este modo, esta competencia se puede desarrollar a través de la práctica, para 

utilizarla en medio de decisiones trascendentes en la cotidianidad, logrando que el estudiante se 

imagine que pasa si reacciona de esta forma, o que pasaría si reacciona de esta otra forma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que para que exista una convivencia pacífica el 

individuo debe analizar lo que está pasando y las consecuencias que podrían traer sus reacciones.  

En segundo lugar, se encuentra la competencia comunicativa, para Ruiz y Chaux 

(2005). ―se puede entender como la capacidad del sujeto de acceder a una realidad simbólica 

compartida, esto es, de actuar socialmente,  de participar en sistemas de interacción y de 

enfrentar y solucionar problemas interpersonales‖ (p.36). Así mismo para el MEN (2004) ―las 

competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 

constructivo con las otras personas‖ (p.13).  
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Entre las competencias comunicativas se tienen por ejemplo, la capacidad para escuchar 

activamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos, la 

capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los 

propios puntos de vista.  

Cuando estas competencias no están desarrolladas, no se puede entablar una conversación 

coherente, ya que el individuo no sabe escuchar al otro, y tampoco sabe expresar su opinión, lo 

que retrasaría la resolución de un conflicto donde las partes tengan que ponerse de acuerdo. De 

acuerdo con esto, la escucha activa y la asertividad deben ponerse en práctica desde edades 

tempranas, fomentando actividades donde el niño o adolescente escuche a sus compañeros y les 

exprese su opinión. Desde este punto de vista se puede cambiar la idea que tienen los niños y 

muchos adultos frente a situaciones ofensivas: dejarse o responder agresivamente porque no 

saben expresar sus opiniones por otra alternativa que es ponerse de acuerdo, es decir, negociar.  

Finalmente, otra competencia comunicativa es la capacidad de expresión por medio del 

lenguaje no verbal, de esta forma el individuo a través de gestos, movimientos puede expresar su 

punto de vista frente a algún tema.  

En tercer lugar,  están las competencias emocionales, Ruiz y Chaux (2005). las  definen 

como ―las capacidades necesarias para identificar las emociones propias y las de los otros y 

responder a ellas de forma constructiva‖ (p.40). Por su parte para el MEN (2004). ―la capacidad 

para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por 

ejemplo su dolor o su rabia‖ (p.13). 
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Entre las competencias emocionales, están por ejemplo, las de identificación y manejo de 

las propias emociones y las de identificación y respuesta empática ante las emociones de los 

demás.   

Por consiguiente, de no manejar las emociones propias, las personas pueden hacerse daño 

a sí mismos o a los demás. En una situación adversa, el miedo puede llevar a la persona a actuar 

de manera incorrecta, mientras que si la ira no es controlada, pueden reaccionar causando mucho 

daño a los demás, por eso es necesario un desarrollo adecuado de las competencias emocionales.  

Del mismo modo la empatía es fundamental para una convivencia pacífica, ya que 

permite que el individuo se interese por ayudar a los demás, y evite hacerles daño. En el aula de 

clase o en las actividades extracurriculares, la empatía puede aprovecharse en el momento en que 

los jóvenes agreden a otros, el profesor u otros adultos deben hacerle caer en cuenta al joven lo 

que sienten los demás como resultado de su acción, evitando el castigo porque esto puede 

ocasionar resultados indeseables.  

Con relación a los conocimientos, según Ruiz y Chaux (2005). ―se refieren a la 

comprensión de información, procedimientos, estrategias y contenidos que necesitan las personas 

para el ejercicio de la ciudadanía‖ (p.44). De acuerdo son el MEN (2004). ―Si bien esta 

información es importante, no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las 

demás competencias‖ (p.12). De acuerdo con esto, para la resolución de conflictos 

pacíficamente, se necesitan conocer alternativas a la violencia, como por ejemplo: competencias 

ciudadanas en sus dimensiones convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. 



40 
 

Como se había dicho anteriormente, las competencias básicas descritas articuladas 

forman las competencias integradoras, de acuerdo con Ruiz y Chaux (2005): 

La capacidad para manejar conflictos, pacífica y constructivamente, requiere de ciertos 

conocimientos sobre la dinámica de los conflictos, de competencias cognitivas como la 

capacidad de generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias 

emocionales como la capacidad de autorregulación y de competencias comunicativas 

como la capacidad de transmitir asertivamente intereses particulares, teniendo cuidado de 

no agredir a los demás. (p. 45)  

otra competencia integradora relevante es la capacidad para tomar decisiones morales, Al 

hablar de decisiones morales, se debe tener en cuenta que se trata de contar con razones para 

decidir por sí mismo lo que es más justo para todos y no  obedeciendo a situaciones de presión 

por alguna persona o grupo. De este modo, existe una relación entre las competencias ciudadanas 

y el desarrollo moral, que se entiende como ―el avance cognitivo y emocional que permite a cada 

persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen preocupación 

por el bien común.‖ (MEN, 2006, p. 158).  

El desarrollo de las competencias ciudadanas se evidenciará cuando un estudiante 

considere el dialogo como la acción principal en respuesta ante una situación en la que se siente 

agredido o que han sido vulnerados sus derechos; permite que se establezcan acuerdos y se 

realicen acciones que permitan que el estudiante aprenda a tolerar que no todos piensan de la 

misma manera que él, existen personas que piensan diferente, que pueden sentirse atacados por 

su forma de pensar, así como él puede sentirse atacado por la forma de pensar de las otras 

personas.  
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Para finalizar, se debe tener en cuenta que en un lugar donde abunde la violencia y la 

violación de los derechos humanos, es donde más se deben implementar programas educativos 

que ayuden a desarrollar las competencias ciudadanas orientadas a lograr que haya convivencia y 

paz, identidad, pluralidad y valoración de las diferencias.  

educación para el desarrollo de las competencias ciudadanas. En el presente apartado 

se habla de los documentos legales, que apoyan la educación para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, se debe tener en cuenta que tanto la Constitución de Colombia de 

1991 como la Ley General de Educación de 1994, reconocen la importancia de los derechos 

humanos como objetivo fundamental de la educación, hecho que se relaciona con las 

competencias ciudadanas en el intento de formar ciudadanos que convivan en paz, que 

reconozcan el pluralismo y respeten las diferencias y que accedan al aprovechamiento del tiempo 

libre a través de la educación física la recreación y el deporte; esto último sirve de base para 

fomentar la propuesta de desarrollo de competencias ciudadanas a través del futbol sala.   

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; La formación en el respeto a la vida y a 

los demás derechos humanos. 

De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución del 91: ―el estado reconoce y protege la 

diversidad étnica  y cultural de la nación colombiana.‖ 
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Por su parte en el artículo 52 de la Constitución del 91: ―se reconoce el derecho de todas 

las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre‖.  

Así mismo el artículo 13 de la ley 115 de 1994 menciona la importancia de que exista un 

ciudadano con respeto propio y hacia los demás: 

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes, el respeto de los derechos humanos, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios de la participación ciudadana, la identidad sexual dentro del 

respeto por la equidad de los sexos, el respeto mutuo, crear conciencia de solidaridad,  y 

fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

Como se decía antes, el estado invierte en el aprovechamiento del tiempo libre con la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte, Según el artículo 14 de la ley 115, ley 

general de educación:  

es obligatorio la inversión  en el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, 

para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; la educación 

para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo 

y, en general, la formación en los valores humanos. 

Además uno de los objetivos específicos de la educación media académica según la Ley 

115 es ―la vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 

a dar solución a los problemas sociales de su entorno.‖ (Art 30 numeral e). Como el estado 

garantiza la vinculación de estos programas, se hace énfasis  en la implementación del programa 

de desarrollo de las competencias ciudadanas a través del futbol sala, con el fin de formar 
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ciudadanos capaces de resolver los problemas que se presentan a diario en la realidad; esta idea 

también es apoyada según la ley 115, título V de los educandos, capitulo 1º formación y 

capacitación, artículo 92 que dice lo siguiente:  

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 

asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 

para la comunicación, la negociación y la participación. 

En este caso los estudiantes deben tener conocimiento y comprensión acerca de las 

competencias ciudadanas y saber aplicarlas en diferentes situaciones que se presentan en la 

relación con otro, por lo cual se debe fomentar su práctica tanto en el colegio como fuera de este, 

en el entorno en que se desenvuelve cada individuo para enfrentar problemas nuevos de la vida 

cotidiana. De esta forma si las competencias ciudadanas se incorporan en la vida cotidiana, los 

niños van a promover, respetar y hacer respetar los derechos y los principios básicos para una 

convivencia y paz.  

Por otro lado, de acuerdo con lo que se ha venido diciendo, ser competente significa saber 

y saber hacer. Dicho de otra manera, el desarrollo de las competencias ciudadanas y su práctica 

diaria ayuda a tener conocimientos y hacer buen uso de estos para compartir con los demás con 

respeto y paz, sin importar las diferencias. Como menciona el MEN (2004): 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los 
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derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las 

que estos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de 

otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y los 

conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y 

valorar el pluralismo. (p. 6) 

Con relación a los programas en los que debe invertir el estado, si se quiere fomentar  el 

desarrollo de las competencias ciudadanas se deben realizar proyectos pedagógicos, es el caso de 

la presente propuesta que plantea la opción de las actividades extracurriculares durante el tiempo 

libre. Siguiendo al Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2011). ―Los proyectos 

pedagógicos son actividades que ejercitan a los estudiantes para la solución de problemas y para 

enfrentar situaciones relacionadas con el contexto donde viven‖ (p. 32). Estos proyectos pueden 

ser utilizados en temas relacionados con la convivencia ciudadana, construyendo estrategias 

pedagógicas en actividades extracurriculares que  resuelvan situaciones conflictivas sin 

agresividad en las instituciones educativas, que fomenten la autonomía, la responsabilidad y la 

tolerancia para evitar la deserción escolar, el consumo de drogas, y la vinculación con las 

pandillas. 

A modo de conclusión, si se quiere realizar un programa de actividades extracurriculares 

con el desarrollo de competencias ciudadanas a través de una actividad diferente, para que el 

estudiante aprenda a hacer buen uso del tiempo libre, se debe definir este término, y dar 

sugerencias sobre actividades que se podrían realizar en este tiempo. Seria agradable y muy 

importante para el futuro del escolar que en la escuela se tome como alternativa pedagógica la 

enseñanza de hacer un uso adecuado del tiempo libre, en un tipo de actividad deportiva 

libremente seleccionada, elegida y practicada.  
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tiempo libre. El tiempo libre adquiere un significado vital para los adolescentes, disponer 

de un tiempo personal para realizar actividades que el individuo elige en función de su 

personalidad, de sus gustos e intereses, es vital para todos, debido a que ―se están dando una 

serie de factores de cambio en la sociedad actual, como son por ejemplo: disminución de la 

jornada laboral, la implantación de la jornada escolar intensiva, aumento del desempleo, 

sedentarismo, droga, delincuencia‖ (Martínez, 1995, p.26). y es en este momento donde la 

sociedad debe intervenir creando estrategias que favorezcan al aprovechamiento del tiempo libre 

en escolares, para evitar que se conviertan en una población en riesgo al realizar actividades poco 

beneficiosas tanto para ellos como para la sociedad.  De acuerdo con Vallet  (2010) ―la 

adolescencia es la etapa de elegir, de decidir qué actividades son las que prefiere realizar en su 

tiempo libre, porque se ajustan mejor a su personalidad, a sus gustos personales‖ (pp.111-112).   

De este modo, para entender correctamente lo que es el tiempo libre, se dan definiciones 

de algunos autores, entre ellos Vallet (2010) ―A lo largo de la vida, todos los seres destinan un 

tiempo a las actividades básicas: ocuparse de la higiene y arreglo personal, comer, y dormir; otro 

tiempo lo dedican a trabajar o a estudiar, y el resto del tiempo constituye el tiempo libre‖ (p.111).  

Para Nuviala (2003) ―el tiempo libre es el tiempo que resta del tiempo de trabajo y del tiempo 

dedicado a las obligaciones‖ (p.13). Por su parte Lobo y Menchén (2004). dicen que ―puede 

referirse a una situación en la que no hay nada que hacer, no previsto ni organizado previamente; 

adquiere entonces el significado de descanso, distracción o atención a otras realidades distintas 

de lo que se estaba haciendo como trabajo o dedicación‖  (p.17). Para Espinosa et al. (2004). ―es 

aquella situación donde no hay la obligación de realizar una determinada tarea. Esta <<no 

obligatoriedad>> implica el reconocimiento del derecho a <<no hacer nada>>, siempre que este 
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estado sea el resultado de una opción adoptada libremente y no de una falta de estímulos o 

recursos‖ (p.15). 

Se puede decir entonces que para el escolar ―el tiempo libre puede ser entendido como 

todos los momentos diferentes a la jornada escolar, es decir, todos los espacios en los que los 

estudiantes no se encuentran en clase, en recreo o en actividades correspondientes a su jornada 

de estudio.‖  (MEN, 2011, p.34).  

Cabe resaltar según el artículo 52 de la Constitución del 91 el tiempo libre es un derecho 

constitucional considerado por la Ley General de Educación como uno de los fines de la 

educación que promueve el estado y, según el Decreto 1860 de 1994, debe ser contemplado en el 

PEI. De esta forma de acuerdo con la ley, se deben realizar actividades que fomenten las 

competencias ciudadanas con ayuda del deporte para el aprovechamiento del tiempo libre 

Así mismo, el tiempo libre constituye actividades de ocio.  De acuerdo con Espinosa et 

al. (2004). ―El OCIO es la parte del tiempo libre en la que realizamos actividades con las que 

disfrutamos. Sus funciones son: descanso, diversión y desarrollo‖ (p.15). En este tiempo de ocio 

la persona escoge con libertad lo que hace, alguna actividad que le brinde placer, gusto, etc. es 

una actividad que el ser humano decide realizar en el tiempo libre donde disfruta y se aleja de sus 

preocupaciones. Por su parte Lobo y Menchen (2004). dicen lo siguiente: ―el ocio es una no 

obligación, esto es, el derecho que tiene un estudiante a actuar a su gusto después de haberse 

liberado de todas las obligaciones fundamentales (escolares y sociofamiliares principalmente)‖ 

(p.50). Cagigal (1990) lo llama ocio activo, y asegura que ―prácticamente todas las actividades 

humanas entran en el ocio, pero solo cuando son determinadas con cierta actitud, con un talante o 

disposición caracterizada por la prestación voluntaria y libre de la persona‖ (p.74). En este caso 
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es necesario que la persona tenga una libre elección y no sea obligada, logrando así que el 

individuo aprecie y valore esto que se hace. Es importante recalcar que en el ocio el ser humano 

lo que hace lo hace sin preocupaciones, sin obligaciones, lo hace para divertirse y para 

desenvolverse sin estrés en una comunidad en la que vive.  

Sin embargo, el individuo no valora el derecho del tiempo libre, piensa que tiene poco 

tiempo libre, porque no sabe disponer de él, ya que no tiene una manera adecuada de utilizarlo. 

Desde luego, el aprovechamiento del tiempo libre puede fomentar que el adolescente se 

responsabilice de sus actos, sea consciente de que tiene que cumplir con determinadas 

actividades, pero que las realice por gusto no por obligación, de esta manera ayudaría a la 

formación de adolescentes que realicen aportes a la sociedad, Como afirma Roger Hart  (como se 

citó en MEN, 2011) ―el juego y el tiempo libre representan una gran oportunidad para que los 

niños aprendan ciudadanía, algo en lo que normalmente no pensamos porque están fuera del 

dominio adulto‖ (p.58). Además, se debe concientizar sobre el uso de espacios públicos porque 

en este espacio se comparten experiencias con diferentes grupos de edad, genero, etnia, social, 

para combatir la intolerancia. Se debe fomentar el aprovechamiento del tiempo libre en 

actividades extracurriculares, para que el adolescente este ocupado en actividades que le generen 

diversión, comunicación, integración y esparcimiento, y que no sean actividades en las que el 

individuo solo vaya a jugar sin un mensaje educativo, De acuerdo con Nuviala et al. (2003). ―La 

actividad física extraescolar será un instrumento educativo del ocio cuando: Fomente valores 

sociales tales como la solidaridad, la coeducación; Brinde una formación diversa a través del 

―multideporte‖;  y Sea una actividad de encuentro y de enriquecimiento personal‖ (p.14).  Por su 

parte Lobo y Menchén (2004). aseguran que ―un plan de actividades para educar en el tiempo 

libre debe promover la vivencia de experiencias pluridimensionales. Es decir, descanso, 
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diversión, compartir momentos de alegría, mejorar las condiciones físicas, descubrir la 

naturaleza‖ (p.130).  

Por consiguiente, es importante reconocer que el tiempo libre y el ocio son muy 

importantes en el desarrollo de la persona, y hay que darle importancia a la necesidad de asumir 

el propio cuerpo, la necesidad de independencia, necesidad de motivación, necesidad de 

autoestima entre otros, ya que el ocio permite al ser humano escoger lo que quiere hacer, pierde 

estrés de lo que viene acumulado ya sea en la escuela o en su hogar, si hace algo que quiere es 

porque le nace y se siente motivado. Si el individuo durante su tiempo libre hace lo que disfruta, 

se siente a gusto consigo mismo, de este modo, el tiempo libre debería ser utilizado como una 

forma de ser feliz y mejorar la calidad de vida, para desplegarse en ciertas dimensiones como la 

deportiva, teniendo en cuenta que y a través del deporte como medio de aprovechamiento del 

tiempo libre el individuo puede sentirse libre y dueño de su propia actividad, divertirse, tener un 

descanso psíquico que lo libere de su vida cotidiana y lo aleje de la violencia ya que de siguiendo 

a  Lobo y Menchén (2004). ―Vivir experiencias emocionales es un punto clave para el desarrollo 

integral de las personas. Cumplir las reglas del juego, valorar el sentido de la disciplina y superar 

la adversidad son algunas de las facetas que han de controlarse en esta dimensión‖ (p.58). De 

esta forma, el deporte es una buena forma de vivir emociones y superar adversidades, de 

interacción con los demás, es una de las formas de mantener una buena condición física, un estilo 

de vida saludable y además ayuda a liberar tensiones y a compartir y socializar con personas 

diversas o parecidas como menciona Vallet (2010):  

hacer deporte les ayuda a mantenerse sanos y a convivir. Tienen que aceptar las normas 

del juego y aprender a controlarse, y sin embargo disfrutan. Les gusta formar parte de un 

equipo y competir, o simplemente reunirse con su grupo de amigos para disfrutar jugando 
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futbol, baloncesto, beisbol, voleibol, rugby, natación, tenis, ping-pong o a los bolos… 

(pp112-113).  

Ahora bien, Debería existir un acuerdo sobre el uso y aprovechamiento del tiempo libre 

en el adolescente, ya que su responsabilidad no girara en torno a que estudie únicamente, sino 

también a la forma como utiliza el tiempo libre, cómo se desenvuelva en su comunidad, cómo 

tome decisiones, cómo trate a los demás en este tiempo, podrá generar cierta autonomía que es lo 

que se busca en la etapa de la adolescencia, si no se le inculca el buen uso del tiempo libre, la 

autonomía puede verse comprometida.  

Para concluir, es preferible que el adolescente utilice su tiempo libre en las actividades 

deportivas a que se reúna con su grupo de amigos a consumir drogas, licor o a participar en actos 

delictivos. Por eso es importante ayudarle al adolescente a vivir intensamente su tiempo libre, 

que descubra cuales actividades le proporcionan placer, así como dice Vallet (2010) ―en lo que 

más hay que incidir, para que afronten el riesgo de las drogas, es en la utilización de su tiempo 

libre‖ (p.136). 

dimensiones de las competencias ciudadanas. Como se ha mencionado anteriormente las 

competencias ciudadanas se agrupan en 3 dimensiones, que se relacionan con todo lo explicado 

anteriormente: 1) convivencia y paz; 2) participación y responsabilidad democrática; y 3) 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. En el presente texto se explicaran con 

detalle el 1 y el 3. 

convivencia y paz. Es La primera dimensión de las competencias ciudadanas, la cual es 

considerada en la Ley General de Educación de 1994 en los fines 1 y 2 de la educación: 
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1 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.   (MEN, 1994). 

Por consiguiente, la educación debe brindar las bases para que el desarrollo de la persona 

sea íntegro y se dirija hacia la convivencia pacífica y el respeto entre las personas sin importar 

las diferencias que tengan. 

De acuerdo con Ruiz y Chaux (2005). ―uno de los principales objetivos de la formación 

ciudadana es que los ciudadanos sean capaces de convivir con los demás de manera pacífica y 

constructiva‖ (p.57). Si se habla de competencia pacifica, se debe asegurar que los conflictos que 

se presenten sean resueltos de la mejor manera posible, sin agresión, y con resultados positivos 

para las personas involucradas. En este caso a través del dialogo, se pueden concertar diferentes 

formas para superar los desacuerdos. Sin embargo, debido al conflicto interno, no solamente esta 

ciudad, sino también este país se encuentra lejos de una convivencia pacífica, por lo que en 

muchas ocasiones las partes involucradas en el conflicto deciden ―solucionar‖ por sus propios 

medios las diferencias, se hace referencia a que resuelven sus problemas a través de agresiones lo 

que ocasiona más violencia y aleja esta comunidad de una convivencia pacífica. La formación de 

competencias ciudadanas en convivencia y paz puede ayudar a aminorar esta distancia. de esta 

forma, cuando el ciudadano es orientado hacia la convivencia pacífica, no va a tener solo dos 

opciones: someterse o reaccionar de manera violenta ante el conflicto, sino que buscará a través 
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de la mediación la solución de sus conflictos obteniendo resultados positivos sin agredir a las 

personas con quien tiene diferencias. Sin embargo como dicen Ruiz y Chaux (2005). ―la 

convivencia pacífica nos e refiere únicamente a las relaciones entre seres humanos, también 

incluye nuestra relación con los animales y con el medio ambiente‖ (p.59). De esta manera si se 

quiere establecer una verdadera convivencia pacífica, el ser humano debe ser capaz de respetar a 

otros seres vivos.  

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. La tercera dimensión de las 

competencias ciudadanas es apoyada por la Constitución política de Colombia de 1991 artículo 

7, al implementar el concepto de ciudadanía cultural, ―el estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana.‖ Como se puede observar aquí se define  el país 

plurietnico y pluricultural, lo que representa generación de oportunidades para poblaciones 

vulnerables y para las minorías.  

De acuerdo con Ruiz y Chaux (2005). ―El desarrollo de las competencias ciudadanas en 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias busca promover en la escuela y en la 

sociedad en general el respeto y reconocimiento de las diferencias y evitar cualquier tipo de 

discriminación‖ (p.63). De esta manera se busca el respeto por la diversidad de religión, etnia, 

genero, orientación sexual y limitaciones físicas y mentales y así evitar discriminaciones, ya que 

la Constitución del 91 declara que esta nación es plurietnica y multicultural. Así, para lograr una 

inclusión real se necesitan habilidades para desechar la discriminación, los prejuicios, y violación 

de los derechos humanos de los que son víctimas gran parte de la población. Por eso, es 

necesario que el individuo aprenda competencias cognitivas, comunicativas y emocionales como 

se mencionaron anteriormente, para que respetar el punto de vista de los demás, evitar agredir o 
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discriminar a otros porque piensan de manera diferente y establecer diálogos constructivos y 

pacíficos en pro de la vida en comunidad.  

Del mismo modo De acuerdo con Ruiz y Chaux (2005):  

En la escuela se debe fomentar el reconocimiento de las personas a partir de 

características vinculadas a su raza, genero, edad, preferencia sexual, apariencia física, 

estado de salud, habilidades y limitaciones; y el reconocimiento de costumbres, valores, 

creencias, personalidad y visiones de mundo de otras personas o grupos sociales. (pp.65-

64) 

Si esto se desarrolla, se lograra que haya respeto y aceptación entre los diferentes grupos 

sociales existentes en una comunidad hacia grupos minoritarios. 

Del mismo modo, esta dimensión de las competencias ciudadanas promueve la 

asimilación y reconocimiento de la identidad propia y de los demás, ya que para Ruiz y Chaux 

(2005).  ―la identidad es la visión que tenemos de nosotros mismos, como individuos, pero 

también como miembros de grupos sociales o inclusive de naciones‖ (p.64). Si se reconoce la 

identidad, el ser humano está en capacidad de respetar la posición de los demás, y que esas 

diferencias que en principio pueden ser molestas, identifican a la otra persona.  

A modo de conclusión, la articulación de estos 2 ámbitos de las competencias ciudadanas 

alcanzará un sentido de justicia, y esto consiste no solamente en evitar hacer daño a otras 

personas, sino también evitar que tanto cada persona como los demás sufran injusticias 

cometidas por terceros. Y para esto se deben articular las competencias básicas mencionadas en 

un apartado anterior.  
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estándares de las competencias ciudadanas en Colombia. Para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas deben ser tenidos en cuenta los estándares que publica el Ministerio de 

Educación Nacional: 

En la propuesta de competencias ciudadanas, los estándares son criterios claros y 

públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación 

ciudadana a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes de todas las regiones de 

nuestro país. En este orden de ideas, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

no enfatizan en los contenidos que se deben enseñar, sino en las competencias que se 

deben desarrollar para transformar la acción diaria (MEN, 2006, p.165). 

Para efectos pedagógicos y conceptuales, estos estándares se organizan en tres grandes 

grupos que representan dimensiones fundamentales para el desarrollo de las competencias 

pertinentes: 

•  Convivencia y paz. 

•  Participación y responsabilidad democrática. 

•  Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. (MEN, 2004).  

En este punto se definen cuáles son los estándares de las competencias ciudadanas en las 

dos dimensiones que interesan al programa, ya que permiten identificar lo que los estudiantes 

deben saber y saber hacer para una convivencia pacífica y el respeto crítico de la diversidad, 

como lo plantea la constitución de 1991. 
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Estándares de competencias ciudadanas según el MEN (2004). Debido a que las 

competencias ciudadanas deben practicarse a lo largo de toda la vida, muchos estándares se 

repiten en todos los grados, pero aumentan su nivel de complejidad y profundización: 

sexto a séptimo.  

convivencia y paz- estándar general. Contribuyo, de manera constructiva, a la 

convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda) 

estándares específicos. Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.  

Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, 

fomentando el diálogo y el entendimiento.  

Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.  

Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras 

relaciones. 

Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de 

conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para 

entender sus opiniones.) 

Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo 

inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme 

daño sin intención. 

Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la 

importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido.  
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Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. 

(Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales).  

Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la 

propiedad, la educación y la recreación.  

Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente 

mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.  

Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus 

implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar).  

Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, portar 

armas, conducir a alta velocidad o habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar 

para actuar con responsabilidad frente a un accidente.  

Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y, por eso, lo cuido y 

respeto. 

Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 

merece mi respeto y consideración.  

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias-estándar general. Identifico y 

rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 

y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.  

Estándares específicos. Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Constitución Nacional, las personas tenemos derecho a no ser 

discriminadas.  
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Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada 

uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 

Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y 

entiendo que eso hace parte de mi identidad.  

Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, de 

pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad.  

Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la 

apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto. 

Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones 

con los demás se ven afectadas. 

Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos distintos a 

los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 

discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis 

acciones u omisiones. 

Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas 

puede afectar mi imagen ante el grupo.  

Reconozco que los niños, las niñas, los ancianos y las personas discapacitadas merecen 

cuidado especial, tanto en espacios públicos como privados.  

(pp.20-21) 
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Desarrollo en el Adolescente 

 

Con respecto a este tema, se puede decir que las personas se desarrollan a diferente ritmo, 

el desarrollo tiene lugar de forma gradual, este proceso reflejará una mejora en las capacidades 

físicas y movimiento del individuo. El desarrollo motor es un aspecto que hace parte del 

desarrollo general y así mismo está integrado en todos los ámbitos de las personas (cognitivo, 

motriz, afectivo y social). Por consiguiente, el desarrollo debe seguir una secuencia lógica, en 

cada grado hay una evolución de las capacidades motrices, y este es uno de los aspectos más 

importante del ser humano para poder aprovechar sus potencialidades ya que nunca se detiene, y 

si al estudiante se le priva de la educación adecuada de sus competencias motrices se verá 

afectado en muchos aspectos de su vida. 

Características físicas y fisiológicas en adolescentes. El intervalo de edad en la 

secundaria es de aproximadamente 10-17 años. Esta es la edad de la adolescencia, en donde 

ocurre la maduración sexual y se presentan cambios físicos muy importantes. En la etapa 

comprendida entre 10 a 13 años se puede incrementar el trabajo de resistencia aeróbica y de 

combinación aeróbica y anaeróbica en el individuo. Por otra parte, de 14 a 18 años: se presentan 

diferencias de crecimiento y desarrollo de las capacidades físicas entre hombres y mujeres, 

debido a esto, las actividades deportivas extracurriculares deben tener una estructura adecuada 

para no exigir los mismos resultados entre géneros en pruebas de capacidades físicas como la 

resistencia aeróbica y anaeróbica, la flexibilidad, la fuerza muscular, porque son notables las 

diferencias. 

Ahora  bien, ya quedo claro que existen diferencias notables entre género en la etapa de 

secundaria, sin embargo se debe tener mucho cuidado en otro aspecto importante que diferencia 
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a un individuo de otro. La edad cronológica del individuo (edad en años) no da cuenta de su 

nivel de desarrollo, en otras palabras, existen individuos cuyas capacidades físicas  demoran 

mucho más tiempo en evolucionar, con estos individuos se debe tener diferenciada la exigencia y 

el proceso secuencial que se sigue en cuanto a la enseñanza/aprendizaje del deporte que se 

practica. Son muchos los autores que dan cuenta de ello.  

En el colegio comúnmente se agrupan a los estudiantes en los grados (6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 

11°) según su edad cronológica, el educador físico debe poner atención en este aspecto y tener en 

cuenta también el principio de individualización, ya que no todos los seres humanos desarrollan  

las mismas capacidades y poseen las mismas condiciones psicofísicas, así como lo advierten 

Rosenzweig y Leiman (1992). ―las características de esos actos son altamente variables, a 

menudo idiosincrásicas, y presentan una considerable variación entre individuos‖ (p.380). Al 

referirse a las habilidades motoras voluntarias. Así mismo Ruiz (1994). le da fuerza a este 

pensamiento cuando dice ―el profesional de las actividades físicas y el deporte se ve ante la 

situación de que sujetos de igual edad cronológica muestran grandes diferencias en su 

crecimiento y maduración‖ (p.91). Del mismo modo Astrand, Rodahl, Dahl y Stromme (2010) 

aseguran que ―es una consecuencia evolutiva inevitable que los individuos de una misma especie 

sean distintos en diversos puntos. En este sentido las personas no nacen siendo iguales‖ (p.307). 

Otro autor que se interesa por el tema de la importancia de la edad y el desarrollo de los jóvenes 

Es Cruz (2008). ―no es difícil observar que un grupo de jóvenes, de una misma edad cronológica, 

no se presenta homogéneo en relación con los ritmos individuales de su desarrollo físico, los 

niveles de su maduración biológica y los logros de su potencial motor.‖   

Todos estos autores concuerdan, con las diferencias en el desarrollo de las capacidades 

del ser humano, y con la diferenciación que se debe tener en cuanto a la enseñanza de este tipo 
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de personas. Al determinar estas diferencias entre escolares, es claro que las actividades físicas y 

deportivas deben atender también a las diferencias entre los jóvenes que presentan dificultades 

en el desarrollo de las capacidades motrices. No todos los estudiantes van a tener los mismos 

niveles de desarrollo de la fuerza, resistencia y coordinación, por eso a estos alumnos se les debe 

dedicar más tiempo en el aprendizaje de la técnica, mientras que los demás pueden introducirse 

en temas más avanzados. De esta manera se deben implementar estrategias, dentro del programa 

de desarrollo de competencias ciudadanas a través del futbol sala, donde los estudiantes con 

mayores habilidades físicas sirvan de guías, para los que tienen dificultades, al momento de 

realizar las actividades planificadas, y que los estudiantes con mayores habilidades cognitivas 

ayuden a los que presentan dificultades en este sentido, así se lograría que estos estudiantes 

reconozcan y respeten las diferencias entre las personas, porque en muchas ocasiones los 

estudiantes con menores habilidades para los deportes son los que desarrollan mejores 

habilidades cognitivas, y de esta manera se fomentaría un trabajo cooperativo.  

Características psicológicas en adolescentes. En la adolescencia el ser humano se 

encuentra en una etapa exploratoria, se replantea su definición personal, sexual, social y la 

elaboración de la identidad, se preocupa por su imagen corporal. Tiene cambios afectivos, 

cognitivos, sociales, psicológicos, físicos. De acuerdo con Rodríguez (2003) ―el objeto del afecto 

dejan de ser los padres y se orienta hacia los líderes que encarnan el ideal de ―yo‖ que él se ha 

ido formando, se adquiere inteligencia abstracta (capacidad para razonar sin que se halle presente 

el objeto), gran espíritu crítico y objetividad‖ (p.104). Debido a esto, los adolescentes empiezan a 

formar sus círculos de amigos con intereses iguales y de acuerdo con Craig y Baucum (2009). 

―durante la adolescencia aumenta considerablemente la importancia de los grupos de 

compañeros. El adolescente busca el apoyo de otras personas para enfrentar los cambios físicos, 
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emocionales y sociales de esta etapa. Es, pues, lógico que recurra a quienes están viviendo las 

mismas experiencias‖ (p.386). 

Muchos investigadores creen que el adolescente que corre riesgos subestima la 

probabilidad de resultados negativos; en otras palabras, se cree invulnerable, por eso se expone a 

diferentes riesgos como son el consumo de drogas, de acuerdo con papalia (2009): 

La adolescencia temprana (aproximadamente 11 a 14 años) ofrece oportunidades 

para el crecimiento, no solo en las dimensiones físicas sino también en competencia 

cognitiva y social, autonomía, autoestima e intimidad. Este periodo también conlleva 

riesgos. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos cambios a la vez y es 

posible que necesiten ayudas para superar los riesgos que encuentran a lo largo del 

camino. (p.461)  

Por su parte Berger (2007) advierte que ―un peligro a largo plazo es que muchos 

adolescentes pasan del consumo (el simple uso) al abuso de drogas (grado de uso de drogas que 

produce daños) o a la drogadicción (en la cual la persona necesita la droga para sentirse normal)‖ 

(p.456). Esto debido al bajo costo de sustancias como el cigarrillo y la cerveza, a la facilidad de 

conseguirlos y  además lo consideran como un símbolo de adultez y madurez social.  

Sin embargo, no todos se orientan hacia ese camino su etapa adolescente, de acuerdo con 

Craig y Baucum (2009). ―otros muchachos aprovechan de manera distinta –por ejemplo, en el 

deporte—el aumento de energía y de curiosidad intelectual propia de la adolescencia— o lo 

dirigen a algo constructivo en lugar de cosas potencialmente destructivas‖ (p.392). por tanto, en 

esta etapa, se pueden interesar por deportes en actividades extracurriculares para el 

aprovechamiento del tiempo libre o se puede interesar por el consumo de sustancias ilegales, 
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porque ya está en la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a su criterio moral. En este 

momento se deben implementar estrategias para enseñar niveles avanzados de juicio moral hasta 

en delincuentes juveniles, donde se les da clases que se concentran en discusiones sobre dilemas 

morales hipotéticos en los que al adolescente se le plantea un problema y se le pide una solución. 

 

lo cognitivo. Durante la adolescencia se aumenta la velocidad de procesamiento de la 

información, la conciencia del individuo, ya que poseen un mayor pensamiento abstracto, Los 

adolescentes son capaces de imaginar todos los determinantes posibles, pueden plantear 

hipótesis, observar los resultados correctamente y concluir adecuadamente; esto es denominado 

por Jean Piaget como pensamiento operacional formal: que requiere manipular no solo lo 

conocido y verificable, sino también las cosas contrarias a los hechos. (Craig y Baucum, 2009; 

Berger, 2007).   

Del mismo modo los adolescentes son capaces de razonar sobre temas morales, para 

Papalia (2009) ―Sus tendencias hacia el altruismo y la empatía también aumentan. Los 

adolescentes son más capaces que los niños pequeños de asumir la perspectiva de otra persona, 

resolver problemas sociales, lidiar con relaciones interpersonales y verse a sí mismos como seres 

sociales. Todas estas tendencias fomentan el desarrollo moral‖ (p.496). De esta forma al tener 

mayor conciencia, el adolescente debe preocuparse por alcanzar un lugar en la sociedad, debe 

tomar decisiones que afectaran su vida de manera positiva o negativa, en este caso según  Craig y 

Baucum (2009):  

Debe evaluar las conductas y las actitudes de compañeros que posiblemente consuman 

drogas o formen parte de pandillas. Deberá decidir si se esforzara por tener un buen 
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aprovechamiento académico, si acepta integrarse a una sociedad para la cual el éxito 

equivale a riqueza y poder, si la religión será o no importante para él. En consecuencia, el 

adolescente comienza a examinar las cuestiones más generales que definirán su vida 

como adulto. (p.370)  

Además, a medida que avanza la adolescencia el individuo va adquiriendo la competencia 

social que se basa en la capacidad de hacer comparaciones sociales ―la comparación social es el 

proceso mediante el cual evaluamos nuestras capacidades, conductas, características de 

personalidad, apariencia, reacciones y nuestro sentido general del yo en comparación con los de 

otros; es una función que cobra  extraordinaria importancia durante la adolescencia.‖ (Craig y 

Baucum, 2009, p.386).  Por consiguiente, en esta etapa el adolescente ya es capaz de ponerse en 

el lugar del otro, de imaginar lo que sienten los demás, esto debe aprovecharse para desarrollar 

competencias cognitivas, comunicativas y emocionales, planteando diferentes situaciones 

conflictivas en las que él tenga que tomar una decisión.  

Características psicosociales en adolescentes. Con respecto a este tema, en esta etapa, 

el adolescente empieza a obtener una mayor concepción del mundo y de las personas que lo 

rodean, esto es denominado cognición social, según Santrock (2003) se refiere a ―con quien 

interactúan, las relaciones que mantienen con esas personas, los grupos de que forma parte y 

como razonan sobre sí mismos y sobre los demás‖ (p.111). De esta manera en la cognición social 

aparece lo que es  el egocentrismo adolescente. 

De acuerdo con algunos psicólogos del desarrollo hay varios aspectos del egocentrismo 

adolescente: mito de invencibilidad, mito personal y el público imaginario. El primero de 

ellos habla acerca de que los adolescentes se sienten inmunes al consumo de drogas, conducir en 
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estado de embriaguez, y las relaciones sexuales sin protección; el segundo advierte sobre que el 

adolescente siente que su vida es única y excepcional; y el tercer tipo habla acerca de que los 

adolescentes suelen pensar que sus personas ocupan el centro de la escena, que todos los ojos 

están puestos en ellos, porque su egocentrismo los lleva a concluir que las otras personas están 

tan intensamente interesadas en ellos como ellos mismos. (Berger, 2007; Craig y Baucum, 2009; 

y Santrock, 2003). En este caso los adolescentes tratan de ser el centro de atención, hacerse notar, 

piensan que todas las miradas están sobre ellos, y se preocupan siempre por verse bien, además 

se creen únicos.  

En general los teóricos coinciden en que el adolescente debe encarar dos grandes 

desafíos: ―Lograr la autonomía y la independencia respecto de sus padres; y Formar una 

identidad, esto es, crear un yo integral que combine en forma armoniosa varios elementos de la 

personalidad‖ (Craig y Baucum, 2009, p.377). En consecuencia el adolescente entra en conflicto 

y rebeldía, en el intento de ser autónomo e independiente de sus padres. 

el adolescente y la búsqueda de su identidad. De acuerdo con Erikson, la formación de la 

identidad suele ser un proceso prolongado y complejo de autodefinición. La formación de la 

identidad ayuda además al adolescente a conocer su posición con respecto a los otros, y con ello 

sienta las bases de las comparaciones sociales (Berger, 2007; Craig y Baucum, 2007; y Papalia, 

2009).  

Según Erikson (como se citó en Berger, 2007; Craig y Baucum, 2009 y Papalia, 2009). la 

identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven tres cuestiones principales: la elección de 

una ocupación, la adopción de los valores con los que vivirán y el desarrollo de una identidad 

sexual satisfactoria.  Cuando a los jóvenes se les dificulta decidir estas tres cuestiones o cuando 
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sus oportunidades se encuentran limitadas, entra en lo que es conocido  como la crisis de 

identidad versus confusión de identidad (o de identidad versus confusión de rol) a fin de 

convertirse en un adulto único con un sentido coherente del yo y un papel valorado dentro de la 

sociedad, debido a esto es posible que incurran en conductas con consecuencias negativas 

graves, tales como actividades delictivas o embarazos tempranos. Los adolescentes establecen su 

propia identidad al reconsiderar todos los objetivos y los valores establecidos por sus padres y la 

cultura, al aceptar algunos y al rechazar otros.  

Actividades Extracurriculares, Deporte y Educación Física.  

 

Con relación a las actividades extracurriculares, es muy importante fomentarle al 

adolescente la participación en estas, con una finalidad de acción ciudadana, de esta forma a 

través de la educación física se estimula el gusto por el ejercicio físico, realizando actividades 

variadas, recreativas, lúdicas que atraigan al estudiante a la práctica del deporte y que generen el 

desarrollo de competencias ciudadanas.  

La motivación de los estudiantes en actividades extracurriculares. Los estudiantes en 

la adolescencia, buscan la comprobación y admiración de sus pares, buscan sobresalir, esto 

puede determinar la poca motivación y que dejen a un lado el entusiasmo por el aprendizaje. Por 

eso es necesaria la participación en actividades diferentes que los distraigan y los motiven a 

realizarlas sin obligación, y en compañía de las personas a quien ellos consideran sus amigos, 

según Berger (2007) ―los adolescentes necesitan actividades intelectuales estimulantes y que 

requieran la interacción social dentro de un contexto que actúe de soporte. Ellos deben expresar 

sus ideas hipotéticas y no tradicionales sin sentirse separados de sus amigos‖ (p.484). Se puede 

considerar que las actividades deportivas extracurriculares pueden ser un antídoto contra el 
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aburrimiento, ya que el alumno se siente comprometido con su institución educativa, de esta 

manera Berger (2007) asegura que ―los equipos deportivos con actividades después del horario 

escolar aumentan la motivación de los estudiantes, precisamente porque incentivan las 

emociones como pocas clases lo hacen‖ (p.484). Es por eso que se debe hacer uso del deporte 

para motivar a los estudiantes y de esta forma crear  situaciones estratégicas, donde también 

puedan incentivar el pensamiento crítico, y eso es lo que se plantea en la propuesta del programa 

de desarrollo de las competencias ciudadanas a través del futbol sala. Por último, la práctica de 

actividades por fuera del horario de clase puede ser de gran ayuda para el desarrollo y control del 

adolescente, si hay una buena metodología y organización, así, se ayudaría al estudiante a hacer 

un uso adecuado de su tiempo libre, y evitar que caiga en los riesgos ya mencionados en el 

apartado de las características psicológicas en la adolescencia.  

Educación física y competencias ciudadanas. De acuerdo a lo planteado, la educación 

física es importante para el desarrollo de las competencias ciudadanas, ya que a través de esta se 

aprende a seguir normas, se interactúa con los compañeros y pueden surgir conflictos que deben 

ser resueltos de una manera pacífica. De la misma manera en esta área se debe aprender a 

trabajar en equipo, y concientiza sobre los diferentes roles y habilidades físicas en las 

actividades, para generar el respeto por las diferencias.  

Se puede dar una definición de educación física, que no solo hable del desarrollo del 

cuerpo humano y la educación del movimiento, en este caso de acuerdo con Gómez (2002) la 

educación física es: 

Un proceso pedagógico tendiente a considerar y crear las condiciones para el desarrollo 

de la corporeidad en su dimensión global y compleja, en particular de la motricidad como 
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aspecto constitutivo y cualificador, capaz de dar respuesta a los sujetos en su situación y 

necesidad de aprendizaje, contextualizado en una sociedad cambiante e inestable, con 

importantes diferencias de clase y sustratos culturales. (p.23) 

Se habla entonces de que la educación física, no es solo educar el movimiento, sino que 

abarca una dimensión global y permite fomentar las relaciones entre personas diferentes.  

Por su parte Camacho et al. (2012) aseguran que: 

la educación física de manera implícita conlleva una dimensión lúdica, generada por el 

tipo de actividades pedagógicas, basadas en movimientos naturales constituidos en 

necesidad de supervivencia y bienestar del escolar y por los espacios en los que se realiza 

la clase, los cuales incitan a la interacción con la naturaleza y los grupos sociales. (p.62).  

De acuerdo con esto, el educador debe crear hábitos y costumbres muy importantes para 

una persona, no solo a lo largo de la clase sino también a lo largo de toda su vida. Por eso 

mediante el área de educación física se busca garantizar al alumno un óptimo aprendizaje del 

movimiento y que se pueda aprovechar las actividades de interacción y contacto físico entre 

estudiantes para generar  convivencia pacífica y respeto por la diversidad, manejando las 

emociones y resolviendo los conflictos sin agresividad. Por eso se cree que es importante el 

desarrollo de las competencias con ayuda del área de la educación fisca, ya que como menciona 

Mejía Acosta en el documento del MEN (2004), ―las interacciones que se dan en las clases son 

similares a las que ocurren en otros espacios de la escuela y de la vida de los estudiantes: por 

ejemplo, en los descansos, en las actividades extracurriculares y en la práctica de los deportes 

dentro y fuera de la escuela‖ (p.158). Así mismo la educación física es un medio importante para 

el fortalecimiento de la tolerancia y respeto, Jaimes, Álvarez y Monroy (2012). aseguran que ésta 
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―contribuye al desarrollo de la cooperación y la solidaridad, fundamentos esenciales para la 

formación de competencia social y ciudadana‖ (p.164).   

A modo de conclusión, a través de esta área de la educación física el ser humano puede 

ser introducido en cualquier actividad deportiva ya que aprende a seguir las reglas, y sabe que 

son necesarias para el desarrollo armónico de cualquier actividad sea o no deportiva, haciendo la 

transferencia a la escuela, el hogar, y/o la sociedad.  

Deportes y sus aportes al individuo. La época de la adolescencia es una época en la que 

los jóvenes quieren sobresalir, comienza una lucha por intentar obtener varios logros, y el 

deporte es una de las formas más accesibles para conseguirlo; ellos pueden relacionar una sesión 

de futbol sala con una competencia, para mostrarse superiores ante sus compañeros, obtener una 

mejor calidad de vida y relaciones interpersonales benéficas. Siguiendo a de Oliveira et al. 

(2012). ―En busca de salud, socialización y/o ascenso social, los jóvenes son incentivados a 

practicar diferentes modalidades deportivas, lo que los lleva muchas veces, a participar de 

diferentes competiciones‖ (p.447).  

Por consiguiente, debido a la maduración precoz y tardía, algunos jóvenes están en 

desventaja en los deportes debido a que son más pequeños y menos musculosos que los 

adolescentes de su misma edad, así, siguiendo a Berger (2007) ―las actividades extracurriculares 

y los deportes son más competitivos que en la escuela primaria, lo que excluye a los niños menos 

capaces‖ (p.471). Pero si se utiliza el deporte educativo, todos tienen las mismas oportunidades, 

en este caso se reitera que los adolescentes con más capacidades pueden servir de apoyo a los 

menos capaces.  
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Por otra parte, para el adolescente es muy importante su imagen corporal, siempre 

quieren lucir bien y según Berger (2007) ―dada la preocupación egocéntrica por la apariencia y la 

autoconciencia durante la pubertad, muchos estudiantes con buenas aptitudes evitan los deportes 

si deben tomar una ducha o incluso cambiarse de ropa en el vestuario‖ (p.471). Por eso es 

necesario que el adolescente haya creado hábitos que lo concienticen que la práctica de deportes 

va más allá que sudar, y más si el principal objetivo es desarrollar competencias ciudadanas.  

En consecuencia al estudiante se le debe dejar claro que la iniciación deportiva en el 

ámbito educativo no es igual que en el entrenamiento deportivo, ya que en el ultimo la enseñanza 

aprendizaje va orientado hacia el logro de objetivos de rendimiento deportivo mientras que en el 

ámbito educativo es preciso plantear la actividad y realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de manera que se logre desarrollar el trabajo en equipo, la convivencia pacífica y el respeto por 

los demás.  

Pasando a definir los aportes que el deporte puede aportar a la persona, se puede ver que 

existen muchos, entre ellos liberarse del estrés, tensión, ya que la adolescencia es una etapa de 

muchos cambios donde se presentan cualquier cantidad de situaciones novedosas  ―así mismo los 

adolescentes que pasan una cantidad considerable de tiempo haciendo deporte tienen menos 

probabilidades de <<engancharse>> a las drogas y de participar en actos delictivos‖. (Santrock, 

2003, p.72). del mismo modo de acuerdo con Trianes y Gallardo (2008). ―gozar de una buena 

forma física tiene implicaciones positivas, tanto para un adecuado funcionamiento intelectual 

como para la autoestima del adolescente, que se percibe a sí mismo como alguien habilidoso y 

competente‖ (p.293).  
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en lo higiénico. Se deben formar personas que amen la actividad física, acostumbrar al 

estudiante a que cumpla las normas de higiene deportiva. Se hace referencia a la higiene 

corporal, la utilización de ropa y zapatos adecuados para actividades de ejercicio físico, inculcar 

siempre una correcta hidratación y alimentación. De esta manera y de acuerdo con Brausse 

(1998) El profesor podría ayudar al ―aprovechar alguna ocasión para darles consejos útiles al 

respecto y asegurar la colaboración con los padres‖ (p.43). 

Si se logra inculcar el gusto por el deporte, el estudiante practicará fuera del horario de 

clase, se combatirá el sedentarismo que en la actualidad se viene incrementando debido a los 

avances tecnológicos que día a día facilitan la vida de las personas pero que consigo traen un 

gran riesgo para la salud, de esta forma el deporte ayudaría no solo al desarrollo de las 

competencias ciudadanas, sino a tener una calidad de vida optima y condiciones de salud 

favorables, por eso Dougherty (1985) afirma que ―hoy no queda ninguna duda acerca de que el 

ejercicio corporal seguido con regularidad puede contribuir a una buena salud reduciendo el 

riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades mediante la mejora de la capacidad funcional del 

cuerpo, la cual a su vez contribuye a un alto bienestar y calidad de vida‖ (p.5). 

juego limpio. También se debe tener en cuenta el respeto de cada estudiante hacia sus 

compañeros y demás personas. Como se había mencionado anteriormente los adolescentes 

buscan llamar la atención de las personas del genero opuesto y entran en una lucha por demostrar 

quién es él o la mejor, podrían aprovecharse que el futbol sala es un deporte colectivo para 

demostrar la superioridad sobre el adversario, el profesor debe estar muy atento para desarrollar 

el respeto en sus estudiantes. Como dice Eissmann (1998) ―el juego limpio comienza con el 

respeto al adversario, con el reconocimiento de sus facultades y de su esfuerzo‖ (p.14). Además 

se debe implementar el saber ganar y perder en cada estudiante, controlando sus emociones; a 
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veces se gana y otras veces se pierde, el estudiante debe estar preparado para cualquiera de las 

dos situaciones, para que no sienta soberbia cuando obtiene la victoria y frustración o decepción 

cuando sea derrotado. De la misma manera, en secundaria se vive la competencia entre pares, por 

demostrar quién es mejor, nadie quiere perder y eso tiene explicaciones hormonales como 

advierte Valenciano (2010) ―la rivalidad nos entona. No es que nos pongamos ebrios de 

rivalidad, pero si hay reacciones hormonales que generan una cierta tensión muscular y, por 

tanto, también emocional. Y ganar nos libera, nos relaja de esa tensión‖ (p.57). Cabe seguir 

resaltando lo  importante que es manejar tanto la victoria como la derrota, debido a la emoción 

de cualquiera de las dos situaciones se puede reaccionar con agresividad, y se debe tolerar al 

otro.  

en la salud. Los problemas de salud se pueden prevenir, porque se derivan del estilo de 

vida, en este caso sedentarismo o práctica de actividad física, el adolescente es quien elige su 

camino. El deporte y la práctica del ejercicio físico traen mejoras en diferentes aspectos de la 

salud, de acuerdo con Papalia (2009):  

el ejercicio (o la falta de él) afecta la salud tanto física como mental. La participación 

frecuente en los deportes mejora la fortaleza y resistencia, reduce la ansiedad y el estrés, 

y aumenta la autoestima, las calificaciones escolares y el bienestar. También reduce la 

probabilidad de que los adolescentes participen en conductas de riesgo. Incluso la 

actividad física moderada tiene beneficios de salud si se realiza con regularidad por lo 

menos 30 minutos casi diarios.  (p.472)  

Esto tiene mucha relación con una vida sana, si se realiza actividad física en el tiempo 

libre los alumnos están ocupados en una actividad que los divierte, donde liberan el estrés, y así 
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estarán exentos de caer en el uso y abuso de drogas, que los puede volver dependientes, y 

continuar con esta dependencia hasta la edad adulta. 

imagen corporal. Los adolescentes están conmocionados con los cambios que presenta 

su cuerpo, muchos de ellos no asimilan estos cambios y no aceptan como se ven, Esta imagen 

corporal es responsable de trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y bulimia 

nerviosa  en las mujeres y la vigorexia en varones, de acuerdo con Berger (2007) la imagen 

corporal ―es la idea que tiene una persona de como se ve su cuerpo. Los adolescentes casi nunca 

están satisfechos con sus cuerpos‖ (p.459). Ya que las niñas quieren lucir más delgadas y los 

varones más fuertes procuran en ocasiones cambiar su estilo de vida y se exponen a dietas 

rigurosas y regímenes estrictos de acondicionamiento físico. El deporte en este caso ayudaría a 

obtener una mejor autoestima, valorar lo que tienen, mejorar la calidad de vida y la forma de 

pensar.   

autocontrol, superación y agonismo. Cagigal (1990) habla de tres valores importantes 

que se pueden obtener gracias al deporte: auto control, superación (auto superación) y agonismo.  

Se sabe que el deporte es reglamentado, y la aceptación de reglas supone un autocontrol.  

Difícilmente podría existir un verdadero deporte sin reglas, por eso estas son fundamentales, en 

consecuencia, los individuos que aprenden a respetar esas reglas, aprenden a solidarizarse con la 

vida, es decir con otros seres humanos, aprenden a respetar los derechos y deberes que tienen en 

el deporte, aprenden a ponerse en el lugar del otro. De acuerdo con Cagigal (1990)  ―el 

autocontrol es otra de las consideraciones imprescindibles para una valoración del deporte‖  

(p.81).  
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El deporte de contacto como lo es el futbol sala que requiere de unos compañeros que 

ayudan, y de unos rivales que se oponen y que muchas se presentan situaciones agresivas a lo 

largo de un partido, supone una gran ayuda para el autocontrol, ya que el individuo debe intentar 

responder a esa situación no de manera violenta sino entender que es algo que sucede en este 

deporte, si no se le permite vivir esto al individuo traerá grandes consecuencias para su vida 

como dice Cagigal (1990)  

un niño que no haya aprendido a recibir golpes físicos y sobre todo psicológicos de sus 

compañeros y que no se haya entrenado a asimilarlos, que no se haya acostumbrado a 

sujetar muchos de sus impulsos personales por un simple principio cívico de convivencia 

será un sujeto radicalmente inadaptado, no a una sociedad represiva e injusta, sino a 

cualquier grupo humano de convivencia, a cualquier pandilla o círculo de amigos. (Pp84-

85)  

El deporte en este caso ayuda a la adaptación a un mundo que lo rodea, a enfrentar los 

problemas que suceden en la vida diaria sin rendirse, a un autocontrol para evitar que sea la 

sociedad, el padre, el docente quien lo controle. 

Ahora bien, ―el autocontrol es uno de los principales objetivos presentes en todos los 

programas que tienden a la superación de la agresividad‖ (Cagigal, 1990, p.86). Por consiguiente 

se puede afirmar que para la convivencia humana el autocontrol es un principio fundamental. Si 

a través del deporte se puede generar autocontrol, se puede lograr la convivencia pacífica entre 

compañeros mediante el desarrollo de competencias ciudadanas a través del futbol sala.  

Por otra parte, el deporte puede generar superación, se acuerdo con Cagigal (1990) ―se 

refiere al afán del propio perfeccionamiento, al hábito de esfuerzo necesario para realizarse de la 
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manera más cabalmente posible en la vida‖ (p.86). Se  puede denominar también como auto 

superación, tratando de alcanzar el éxito. Debido a que esta sociedad es altamente competitiva se 

puede utilizar el futbol sala que requiere de mucha oposición y enfrentamientos inculcando el 

juego limpio, el respeto hacia el rival, el respeto hacia su equipo para tratar de hacer un trabajo 

individual bastante bueno, haciendo énfasis en que no deben destacarse por encima de los demás, 

sino corregir cada día las fallas propias y mejorar los aciertos.  

Para finalizar, el deporte puede ayudar a mejorar la competitividad (agonismo) que es una 

de las características esenciales en el deporte, y puede ayudar a liberar la agresividad que el 

individuo posee, aunque si no se enseñan unas normas, y no se reflexiona acerca de los conflictos 

ocurridos en las actividades esto puede ser contraproducente y puede despertar toda la 

agresividad de los individuos. Según Cagigal (1990) ―la condición competitiva o agonística del 

deporte, que, más que como función, valor, aplicación o <<rol>> del deporte, y anterior a todos 

ellos, puede considerarse como uno de sus constitutivos esenciales, es, de cara a la agresividad, 

un tema especialmente problemático‖ (p.87). Al tener dos connotaciones, porque los deportes de 

contacto pueden derivar en situaciones conflictivas, se debe tener presente que el programa de 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través del futbol sala se enfoca en aprender a 

convivir en paz y valorar las diferencias y así busca contrarrestar las malas reacciones y 

aprovechar el deporte como liberador de estrés, tensiones, emociones y agresividad para que las 

situaciones conflictivas que se presenten sean resueltas de la mejor manera posible. De acuerdo 

con Cagigal (1990) ―resulta pueril decir que el deporte, simplemente, libera o que el deporte 

engendra ansiedad. Depende de quien haga, que deporte, en que sociedad o ambiente deportivo‖ 

(pp.89-90). Se debe dejar en claro en que para formar a un ciudadano que conviva en paz no se le 
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debe aislar de las diferentes situaciones amenazantes de la vida, se le debe orientar sobre cómo 

responder a esas amenazas actuando siempre con empatía.  

En el siguiente capítulo se retomarán estos tres valores como etapas para el planteamiento 

de la metodología utilizada en la propuesta de programa para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas a través del futbol sala, en las cuales la intervención del docente va cediendo su 

protagonismo y su poder de decisión frente a las actividades y situaciones presentadas en el 

proceso diseñado. 

deportes de equipo (cooperación/oposición) características. Deportes de cooperación-

oposición: Lavega (2000) los denominan como ―juegos de colaboración y oposición en los que 

hay equipos con jugadores compañeros y adversarios‖ (p.82). Para Martínez (2005) en ellos, ―los 

deportistas cooperan entre sí para oponerse a otros‖ (p.35).  Por su parte Tico Camí (2000) hace 

referencia a ―los deportes de balón, de equipo contra equipo con participación simultánea y 

estructurada de duelo donde la cooperación es determinante para conseguir el objetivo‖ (p.12). 

Estos deportes, por lo general se juegan entre dos equipos con un objeto móvil (balón), cada 

equipo debe conseguir puntos o anotaciones en el lado contrario y defender su zona, para llegar 

al principal objetivo se debe cooperar y relacionarse con los compañeros de equipo, para 

defender e impedir que el equipo adversario logre el objetivo se debe oponer para que no lo 

logre. 

aportes de los deportes de equipo al estudiante. El deporte constituye una herramienta 

poderosa para la formación integral, por medio de este se pueden estimular y desarrollar los 

valores y actitudes ya que permite la relación e integración entre alumnos, el respeto a las 

actividades de grupo y la evolución del trabajo en equipo. 
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Los deportes de equipo mediante actividades de cooperación y oposición permite la 

diferencia entre jugar contra y jugar con alguien, reconocerse atacante o defensor, respetar las 

reglas esenciales del deporte que se practica, decidir para lograr el objetivo, (jugar solo o jugar 

con un compañero, rematar o pasar, jugar corto o largo), dominar técnicas necesarias para el 

desarrollo del juego  (espacio, tiempo, acciones de juego con y sin balón). Le Boulch (2001) 

asegura que en este sentido, el deporte colectivo es un elemento fundamental:   

En efecto, corresponde a situaciones aleatorias en las cuales nada puede preverse 

de antemano en los detalles y donde la iniciativa de cada uno es determinante en los 

momentos decisivos. En estas situaciones, la percepción rápida del hemisferio no 

dominante de naturaleza emocional es eficaz. Pero el éxito de la iniciativa individual solo 

es posible si se inscribe en una estrategia colectiva concertada. El aspecto cooperativo, 

pues, debe anticiparse al aspecto primitivamente competitivo que libera las emociones de 

cada uno. (p.292) 

De este modo, el estudiante aprende a trabajar con ayuda de sus compañeros, a solucionar 

problemas apoyándose en los demás, es así como inicia en un mundo de cooperación donde más 

adelante interactúa no solamente para lograr beneficios en los deportes sino también  en otros 

aspectos de su vida mediante el logro de relaciones interpersonales eficaces. Además se debe 

tener en cuenta que no solo se tienen beneficios importantes en cuanto a cooperación se refiere, 

ya que la oposición también es uno de los factores determinantes para la resolución de 

problemas, mediante los deportes de equipo el estudiante se encuentra ante opositores, y es así 

como con ayuda de sus nociones espacio-temporales logra superar dichas oposiciones. Ahora 

bien, siguiendo a Le Boulch (2001): 
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La exigencia de la cooperación impone la mejora de la toma de información sobre los 

datos espacio-temporales que hay que tener en cuenta para ser eficaz en juego. El trabajo 

psicomotor metódico relativo a la educación del campo visual responderá a este objetivo 

haciendo descubrir al niño la importancia de ciertas nociones fundamentales. Por otro 

lado, este trabajo sobre la motricidad visual podrá aportar una ayuda a algunos niños con 

dificultades de aprendizaje de la lectura de tipo disléxico. (pp.359-360) 

Se observa como mediante las sesiones de las actividades extracurriculares, basadas en 

este caso en deportes de equipo  se puede ayudar al estudiante a combatir las dificultades para la 

comprensión y un aprendizaje óptimo. 

el futbol sala. El futbol sala es un deporte que ha tenido gran aceptación, y que 

actualmente tiene un gran auge, por eso puede ser de gran ayuda aprovechar los espacios 

disponibles cerca a los colegios para lograr potenciar diferentes tipos de valores en los 

estudiantes como la relación, el respeto y la integración. Gracias a los deportes de equipo se 

pueden alcanzar muchos logros. En relación con esto, menciona Ruiz (2010) ―las características 

propias de las actividades físicas colectivas o deportivas, donde en la mayor parte de los casos es 

necesaria la colaboración entre los integrantes de los equipos para alcanzar objetivos comunes‖ 

(p.68). De esta forma, las personas deben aprender a trabajar en equipo, a respetar a los demás si 

quieren lograr la meta.  

De acuerdo con Hernández (2000) ―el futbol sala estaría situado en los deportes de 

cooperación/oposición en los que el espacio en que se desarrollan es un espacio estandarizado sin 

incertidumbre para los practicantes‖ (p.19). es decir, los jugadores ya conocen el espacio 

delimitado en el que juegan, saben que para lograr las anotaciones lo deben realizar en ese 
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espacio, saben que deben hacer, pero lo que no saben es en qué momento hacerlo, ni bajo qué 

circunstancias, por eso deben interactuar para elaborar estrategias que ayuden a consolidar el 

principal objetivo, evadiendo la oposición del rival. De igual forma de acuerdo con Teunissen 

(1995) ―El futbol sala es ante todo un deporte para jugadores con habilidad técnica a los que les 

gusta imponer su dominio sobre el balón, eludir y despistar  al contrario, superarlo y mediante las 

jugadas individuales conseguir anotaciones‖ (p.23). Además se necesita de la colaboración de los 

compañeros para llegar a la portería contraria.  

características. En la actualidad el futbol sala es uno de los deportes más practicados en 

Colombia y el mundo, incrementando cada día sus participantes. El gran auge que ha alcanzado 

el futbol sala es debido a que hoy en día abundan las canchas y coliseos para practicar este 

deporte en el país. La práctica de este deporte puede ayudar a los estudiantes a la socialización 

con sus compañeros de acuerdo con lo siguiente:  

Este deporte proporciona una amplia gama de acciones durante su práctica y desempeña 

un papel importante en el aspecto social de la vida moderna, ya que sirve como un 

refugio capaz y seguro de preservar la integridad física y moral del hombre. (Cuervo, 

2005, p.11) 

Por otra parte, haciendo mención a la ejecución de juego, ―el partido lo disputarán dos 

equipos formados por un máximo de cinco jugadores cada uno; uno de los cuales jugará como 

guardameta‖ (Federación Internacional de Futbol Asociación. Comisión de futsal y futbol playa, 

2010, p.16). Se juega a dos tiempos de 20 minutos cada uno, y el objetivo de cada equipo es 

anotar goles en el arco contrario mediante la ejecución de pases, jugadas individuales como las 

fintas y/o remates. Tiene una particularidad y es que las faltas son acumuladas después de la 
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quinta falta, es decir desde la sexta falta se cobrara un lanzamiento desde el segundo punto penal. 

Esto con el fin de que el juego sea más limpio y de proteger la integridad física de los jugadores. 

Uno de los principales aspectos que desde la condición física se debe mejorar en el 

estudiante es la velocidad de reacción, ya que el futbol sala es una disciplina deportiva de alta 

exigencia cuando se refiere a la toma de decisiones y percepción.  Esto lo corroboran Chaves y 

Ramírez (1998). anunciando lo siguiente:  

Es bien conocido que cuando un jugador de futbol sala se enfrenta a multitud de 

estímulos (sonoros, táctiles, visuales) necesita realizar un proceso de selección, pues de 

atender a todos lo único  que lograría sería una respuesta más lenta y probablemente 

errónea. Ha sido demostrado que el tiempo de reacción de un ser humano (tiempo que 

transcurre entre la emisión de un estímulo que es percibido por un sujeto y el inicio de la 

respuesta motriz de éste) aumenta considerablemente según lo hace el número de 

posibilidades de decidir una respuesta motriz. (p.74) 

De esta manera se puede relacionar la velocidad de reacción, con la toma de decisiones 

del estudiante, debido a que cuando se presenta una situación conflictiva, el individuo tiene poco 

tiempo para reaccionar, y decide la respuesta más conveniente para él, por lo tanto en el 

programa se le debe inculcar que la primera respuesta ante una situación de este tipo sea el 

diálogo, si esto se logra, puede conocer los motivos que llevaron al otro individuo a actuar de esa 

forma, y se puede establecer un acuerdo para que no vuelva a reaccionar así.  

Para finalizar, es sabido que jugar al futbol sala es divertido,  puede prevenir de 

enfermedades asociadas al estilo de vida, las personas en su mayoría del género masculino, 

aunque se ha observado un aumento de practicantes mujeres, se reúnen los fines de semana o 
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cualquier día de la semana para jugar partidos en canchas de futbol sala, juegan sin arbitro y sin 

reglas; en ocasiones los partidos terminan sin problemas, cuando se presentan situaciones en las 

que no están de acuerdo con algún acontecimiento a lo largo del partido, se pueden presentar 

desacuerdos o conflictos, es aquí cuando se puede aprovechar que este es un deporte que une a 

personas de diferentes edades, religiones, orígenes sociales y culturales diferentes, para fomentar 

el entendimiento y comprensión de la pluralidad uno de las dimensiones de las competencias 

ciudadanas. Este programa de enseñanza de futbol sala, permitirá al individuo formarse y 

desarrollar sus capacidades físicas, cognoscitivas, emocionales y comunicativas.   

enfoques metodológicos para la enseñanza de los fundamentos técnico – tácticos  en 

relación al futbol sala. 

Desde tiempo atrás se ha venido contrastando la utilización de los dos enfoques metodológicos 

más conocidos en la enseñanza deportiva, de acuerdo con Méndez (1998) ―el enfoque 

tradicional, centrado en las progresiones de ejercicios, tanto de asimilación como de aplicación 

y, por otro lado, el enfoque activo, asociado a la pedagogía del descubrimiento y fundamentado 

en la propuesta de experiencias motrices lúdicas vinculadas al contexto real de juego‖ (p. 3).  

De acuerdo con Camacho (2003) en el enfoque tradicional ―el proceso enseñanza 

aprendizaje está centrado en la autoridad del profesor, quien define de manera unilateral las 

diferentes formas de trabajo, tareas a desarrollar, objetivos y pautas de evaluación entre otros 

aspectos‖  (p. 77). A este enfoque tradicional corresponden los estilos de mando directo, en el 

cual el profesor es conocedor del conocimiento y lo transmite al estudiante; la asignación de 

tareas, parecido al anterior, pero el estudiante realiza las tareas asignadas cuando lo considere 

necesario. 
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Por su parte el enfoque activo o alternativo, es todo lo contrario, siguiendo a Camacho 

(2003) en este  

el rol del profesor cambia de manera radical, ya no se preocupa por asignar una 

tarea específica a partir de un modelo predeterminado o de una programación 

previamente concertada, sino que la preocupación ahora es la formulación de problemas 

psicomotores para que los estudiantes busquen las soluciones, convirtiéndose entonces 

en autores de su propio aprendizaje, contando desde luego, con la ayuda y la experiencia 

del profesor, quien se convierte en una guía. (p.86) 

De este modo Camacho (2003) advierte sobre la formulación de objetivos con respecto a 

este método:  

Desarrollo de la capacidad de ajuste del movimiento del individuo en el contexto espacio 

tiempo. 

Desarrollo de la capacidad de decisión en la realización de tareas motrices (aspectos 

cognitivos – motores). 

Desarrollo de la capacidad de utilización inteligente del movimiento en situaciones 

complejas (lógica motriz). 

Creación de situaciones de táctica de juego en deportes de conjunto. 

Creación de coreografías para danzas regionales o nacionales. 

Creación de juegos colectivos a partir de la aplicación de patrones maduros ya trabajados 

en otras clases.  
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De estos dos enfoques y de acuerdo con Delgado 1991 como se citó en Méndez (1998)  

surgen dos técnicas de enseñanza claramente diferenciadas: mediante instrucción directa  y 

mediante búsqueda o indagación.  

La técnica de instrucción directa se compone de ejercicios aislados y de dificultad 

progresiva, en este caso se trata de que el profesor es quien da las ordenes, demuestra y explica 

detalladamente lo que se va a hacer, el estudiante o jugador no decide por sí mismo sino que ya 

todo está mecanizado, no tiene espacio para la creatividad.  

Por otra parte la técnica de búsqueda o indagación como su nombre lo indica intenta que 

el jugador o estudiante aprenda mediante el ensayo-error y  mejore la toma de decisiones en 

juegos modificados, en este caso se centra en ejercicios con situaciones reales de juego  donde el 

individuo no sabe qué va a suceder, el docente solo interviene cuando se toma la decisión 

equivocada para tratar de corregir esto.  

Debido a que en la primera técnica no hay espacio para la toma de decisiones, el jugador 

no sabe  qué hacer en situaciones reales de juego, sin embargo en la segunda técnica puede que 

existan falencias en los fundamentos técnicos del deporte, por lo tanto en la presente propuesta 

de programa se intentara utilizar ambos enfoques metodológicos de enseñanza para el futbol sala, 

el tradicional y el activo o alternativo, es por eso que en las primeras sesiones se implementara 

un sistema donde la fase central se realicen ejercicios aislados y progresivos, pero al final de la 

sesión se implementara un juego modificado donde el estudiante debe seguir ciertas pautas y 

deba tomar decisiones.  

Con lo anterior no se quiere decir que se le va a dar mayor énfasis al enfoque tradicional, 

se empieza con este, pero siempre utilizando al final el enfoque activo o alternativo y después de 
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la quinta sesión, las demás lo implementan en su totalidad. Ya que de acuerdo con Méndez 

(2005) como se citó en pazo y piñar (2006): 

La enseñanza combinada y de indagación obtiene mejores resultados que la enseñanza de 

instrucción directa utilizada en los enfoques tradicionales. Aunque las técnicas de 

enseñanza no son opuestas ni excluyentes, hay que darle mucha más importancia a la 

indagación utilizada en los enfoques alternativos, puesto que se ha comprobado que la 

enseñanza de la técnica frente a la táctica obtiene peores resultados. La enseñanza de 

habilidades deportivas es incluso mayor desde el punto de vista de la indagación, que 

desde la instrucción directa. (par. 10) 

 

El estudiante que está interesado en el deporte de cooperación/oposición futbol sala debe 

resolver las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo del juego, teniendo en cuenta 

todos los participantes tanto compañeros quienes cooperan para un bien común como adversarios 

quienes se oponen. Por eso se cree importante que haya una buena comunicación entre los 

integrantes de un mismo grupo, deben saber cómo se mueven sus compañeros dentro del terreno 

de juego, deben saber si tienen apoyo al momento de un error, de esta manera se cree necesario 

que al final de cada sesión haya espacio para la realización de una práctica de futbol sala con 

juego modificado, donde el profesor en acuerdo con los estudiantes ponen ciertas condiciones 

(número de pases limitados, obligatorios, comodines, el gol vale más si lo anota un poste, solo 

vale el gol si todos los integrantes de un equipo han tocado el balón, zonas restringidas, tiempo 

limitado con el balón, superioridad e inferioridad numérica). Las condiciones se determinan y se 

deben cumplir, así se logra que los participantes elaboren los movimiento tácticos para lograr el 
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gol, se crea una buena comunicación entre ellos, se desarrolla la toma de decisiones, no saben a 

lo que se enfrentan porque el equipo opositor no les va a facilitar la situación, se crea autonomía 

por parte de cada participante al elegir las acciones y además se construye el trabajo en equipo.  

Condiciones con respecto al espacio 

 Cambio del tamaño en el terreno de juego: mayor o menor.  

 Aumento en el tamaño, forma y número de porterías.  

 Zonas restringidas (cada jugador debe respetar su posición y no salir de su zona, se 

debe tirar a portería solo desde un lugar, zonas que no se pueden pisar, zonas con 

tiempo limitado de estadía,  mitad de la cancha atacantes de un equipo y defensores del 

otro equipo y viceversa) 

 Solo vale el gol si se dispara fuera del área de portería.  

 Siempre que el jugador entrega el balón debe desmarcarse y buscar espacio.  

Condiciones con respecto al tiempo 

 Limitar el tiempo en posesión del balón de cada jugador. 

 Limitar el tiempo de permanencia en ciertas zonas (zona defensiva u ofensiva, área de 

portería). 

 Cambiar los periodos del partido (descanso, juego). 

 Seleccionar un tiempo en el que el gol valga doble (1 minuto, 30 segundos). 

Condiciones con respecto al reglamento 

 Variar el valor del gol (se divide la portería dependiendo el lugar por donde entre el 

balón así mismo vale la anotación, si se remata antes de ciertas zonas así mismo vale el 

gol, si el balón pega en uno de los postes verticales vale medio gol, si pega en el 
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horizontal vale un gol). 

 Solo vale el gol si es anotado por mujeres. 

 Solo vale el gol si todos los participantes tocan el balón. 

 Solo vale el gol si hay una finta. 

 El jugador que hace el gol cambia de equipo.  

Condiciones con respecto a la técnica 

 Variar el número, forma, tamaño del balón 

 Solo se permite el pase con el borde interno. 

 Solo se permite el pase y conducción con la planta del pie. 

Condiciones con respecto a la táctica  

 Variar el número de jugadores: superioridad e inferioridad numérica. 

 Comodín: en cierta zona hay un comodín que juega para el equipo en posesión del 

balón. 

 Realizar un juego modificado donde solo se permita lo visto en la sesión. 

 Todos los jugadores debe vivenciar cada posición.  

Fig. 1. Condiciones implementadas de juego modificado en el futbol sala, adaptado de  las 

variables manipulativas  para la creación de juegos de Méndez (1998). 

Del mismo modo a partir de las condiciones implementadas en los juegos modificados se 

permite que las situaciones reales de juego sean más equitativas y así los jugadores más 

habilidosos pueden compartir con los menos habilidosos y sirven de apoyo para que se logre 

alcanzar el gol con un trabajo en equipo ordenado y con la participación de todos. 
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Todas estas mejoras que se logran a través de una buena metodología de enseñanza del 

futbol sala están relacionadas con las competencias ciudadanas, al lograr que haya una 

convivencia pacífica, toma de decisiones autónomas y respeto por las diferencias del equipo 

propio y el opositor.  

En el presente programa se utiliza mayoritariamente el enfoque activo o alternativo donde 

se prima en la técnica de búsqueda e indagación, ya que de acuerdo con un estudio realizado por 

Pazo y Piñar (2006) gracias a esto se pueden establecer relaciones constructivistas con los 

demás, y de esta manera los estudiantes participan, se integran y se sienten importantes dentro 

del grupo, además genera una motivación bastante alta en el aprendizaje y comprensión del 

futbol sala.  

Juegos pre deportivos. Los juegos pre deportivos deben ser incluidos en cualquier 

programa de educación física cuando se quiera enseñar algún deporte, en este caso el futbol sala. 

Tienen una misión muy importante, desenvolver la aptitud psicofisiológica, y ayudar a la 

asimilación de los fundamentos técnicos hacia una meta deportiva. Se comparte lo siguiente: Las 

actividades regulares de educación física son insuficientes en las necesidades de estimulación 

dentro de un proceso de desarrollo integral que plantea el niño en su proceso educativo.  

(Secretaria de educación departamental, sección de educación física y recreación del Valle del 

cauca, 1982, p. 147) es por eso que se debe buscar la forma de brindarle los recursos necesarios 

para que el niño aproveche las oportunidades que se le presenta con este tipo de juegos. Estos 

juegos deben modificar sus reglas y adaptarse a las instalaciones con que se cuentan y a las 

capacidades físicas y cognoscitivas del alumno para lograr en menor tiempo los objetivos 

propuestos. 
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Capítulo 2. Propuesta Metodológica para el Desarrollo de las Competencias Ciudadanas a 

través del Futbol Sala 

 

Desarrollo Metodológico de la Propuesta 

 

El modelo metodológico escogido es el constructivista, porque relaciona los conceptos 

previos y los aprendidos, facilita la formación de un ciudadano autónomo que interactúa, asimila 

e incorpora nuevos conocimientos y la coherencia de la misma planeación. 

En el programa se plantea el desarrollo de sesiones de trabajo que además de las 

actividades orientadas a las habilidades del futbol sala exista un espacio de reflexión sobre la 

dimensión de las competencias ciudadanas relacionada y los beneficios que conllevaría la 

correcta implementación de esto. 

Al inicio de la sesión se explica el tema que se va a desarrollar, se explican situaciones en 

las que estos componentes deben desarrollarse para solucionar un problema, se explica 

detalladamente lo que significa el componente de la sesión. En segundo lugar se realizaría el 

trabajo práctico como tal, donde se deben cumplir esos componentes y/o valores.  Y en tercer 

lugar al final de la sesión se realiza una retroalimentación, donde se evalúe lo que se aprendió en 

este día.  

La intervención del docente se define por etapas las cuales se elaboran de acuerdo con 

tres de los valores que según Cagigal 1990 pp 81-98 se adquieren gracias a la práctica del 

deporte: autocontrol, superación y agonismo, cada una de las cuales se desarrollará a lo largo de 

4 sesiones. 
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En la primera etapa se busca  que el docente sea de gran ayuda  interviniendo en la parte 

conceptual y en la de aplicación práctica promoviendo alternativas para que el estudiante logre 

autocontrolarse. En la segunda etapa se busca que el docente solo intervenga en algunas 

situaciones que considere necesarias para la reflexión de los mensajes para que así logre 

superarse. En la tercera etapa la intervención del docente disminuye pues se busca que el 

estudiante tome decisiones y actúe con autonomía, en este caso el docente solo intervendrá en la 

parte práctica y en casos extremos cuando considere que el estudiante no logra ponerse de 

acuerdo y asimilar el objetivo de la sesión, para que así logre adaptarse al mundo que lo rodea y 

competir sin transgredir a los demás.  Todo esto será clave  para formar un ciudadano que 

conviva en paz y valore las diferencias.  

De esta forma, se están utilizando los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, inicialmente con la negociación, al permitir que sean los jugadores quienes solucionen 

los problemas a través de la negociación, después se facilita un mediador en el caso tal de que los 

integrantes no puedan resolver sus problemas, pero este mediador solo interviene en casos 

polémicos, de otra manera los jugadores deben decidir la mejor solución para continuar con el 

desarrollo de la actividad. 

Como parte de la propuesta se plantea dentro de la etapa tres que una vez al mes se 

realice un partido entre los integrantes del programa o con algún equipo cercano a la comunidad, 

o si se puede un torneo de futbol comunitario donde se siguen las pautas del programa de la 

Fundación Carvajal GOLAZO: un primer tiempo donde se determinan las reglas del juego y 4 

mensajes del programa de competencias ciudadanas que se hayan visto a lo largo de ese mes. Un 

segundo tiempo que sería el partido como tal, sin árbitro donde se deben cumplir estos mensajes 

establecidos con ayuda de un mediador que esté fuera del terreno de juego y solo intervenga en 
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las jugadas polémicas y para finalizar el tercer tiempo, donde se hace una retroalimentación de lo 

sucedido a lo largo de la jornada, para que el individuo evalúe su comportamiento y el de sus 

compañeros. 
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Contenidos  

 

Contenido/competencias 
ciudadanas 

Fundamentos del Futbol 
Sala 

Beneficios  

AUTOCONTROL 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
¿Qué son? 
¿Para qué sirven? 
¿Cuáles son?  

Test técnicos de futbol 
sala 
Test técnico de pase y 
recepción. 
Test técnico de 
conducción 
Test técnico de remate 
Test técnico de dominio 

- Autonomía 

- Respeto a la 
diversidad humana. 

- No sometimiento 
- No Represión 
- Conexión entre las 

Competencias 
ciudadanas y las 
relaciones entre los 
grupos sociales  

CONVIVENCIA Y PAZ 
- Normatividad 
- Resolución de 

conflictos 

Reglamentación 
Infracciones: 
- faltas personales 
- faltas técnicas 
- faltas acumulables 

 

- Cuidado de todo 
aquello que nos rodea.  

- Respeto por las 
normas establecidas 
en cualquier 
institución: la 
sociedad, la escuela, 
la familia.  

-  Resolución de 
conflictos de manera 
pacífica sin recurrir a 
la violencia.  

- PLURALIDAD 
IDENTIDAD  

- VALORACION DE LAS 
DIFERENCIAS 

Reglamentación 
- Número de jugadores 
- Uniformes de los 

participantes 
- Sustituciones de 

jugadores 
Posiciones del futbol sala 
- el portero 
- el poste, cierre o libero 
- los alas o aleros 
- el pívot.  

- Aceptación de las 
distintas perspectivas 
de los demás. 

- Construcción de la 
propia identidad, 
estructuración 
adecuada de la estima 
personal, sabe quién 
es, a que grupo 
pertenece, que lo 
diferencia de los 
demás, capacidad 
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para elaborar y 
comunicar su 
perspectiva del 
mundo. 

- Respeto y/o 
reconocimiento de  los 
derechos y deberes de 
los demás,  

- Convivir con los 
demás y disfrutar la 
enorme diversidad 
humana. 

Compartiendo con los 
demás: implementemos 
las dos dimensiones de 
las competencias 
ciudadanas mencionadas.  
- Trabajo en equipo 
- Oposición. 

EL PASE. 

- Que es el pase. 
- Cuál es el objetivo del 

pase. 
- Pasar el balón para 

acercarse a la meta.  
- línea de pase.  

 

- Adaptación a cualquier  
grupo humano de 
convivencia. 

- Trabajo en equipo 
- Aprovechar las 

capacidades y 
posibilidades de los 
demás 

- Capacidad para el 
diálogo abierto con el 
mundo que le rodea.  

SUPERACIÓN 

LA AUTONOMIA Y LA 
RESPONSABILIDAD. 

 

LA CONDUCCION: 
- Avanzando paso a 

paso. 
- ¿Qué es la 

conducción? 
- ¿cuál es el objetivo de 

la conducción? 
- La conducción: otra 

forma de acercarse a 
la meta.  

- Ser humano 
independiente  

- Elabora propuestas 
para el bien de la 
sociedad. 

- Estructuración de un 
plan de vida.  

COMPETITIVIDAD 
- Respetando al rival.  

EL REGATE: 
- El uno a uno: rivalidad, 

superando al rival. 

- ¿Qué es el regate? 
- ¿Cuál es el objetivo 

del regate? 
- El regate: otra forma 

de acercarse a la 
meta. 

- Respeto por los 
demás a pesar del 
afán de superarse 

-  No agredir a los 
demás.  

- Convivencia pacifica  
- los problemas se 

resuelven sin 
agresividad.  

LOGROS Y EFICIENCIAS 
- aprender a ganar. 
- cuando se alcanza, 

EL REMATE: 
- si se acierta se 

alcanza la meta. 

- Satisfacción por el 
logro propio y de los 
demás 
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hay que seguir, no 
detenerse, porque si 
se detiene se puede 
estancar el proceso de 
formación ciudadana. 

- ¿Qué es el remate? 
- ¿Cuál es el objetivo 

del remate? 
- El remate: si se acierta 

se alcanza la meta si 
no, hay que seguir 
intentando. 

- Respeto por el 
esfuerzo, los logros y 
capacidades de los 
demás  

JUEGO LIMPIO 
ANTIAGRESIVIDAD 
- que está bien y que 

está mal. 
- Respeto por uno 

mismo y por los 
demás. 

- Respeto por las 
normas.  

- Aprender a perder. 

Enfrentamientos con 
inferioridad, superioridad 
e igualdad numérica. 
1-1; 2-1; 2-2; 3-2; 3-3; 4-
3; 4-4; 5-4 
- Desmarques. 

- INDIVIDUO 
DESHONESTO. 

- ENGAÑO: -   
- Honestidad 
- Conciencia de la 

importancia de que los 
logros individuales 
aportan al grupo. 

- Respeto hacia si 
mismo y con los 
demás y de los demás   

- No se da por vencido 
ante una crisis 

AGONISMO 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
- Habilidad para tomar 

diversas perspectivas 
- Capacidad para 

interpretar 
adecuadamente las 
intenciones de los 
demás.  

- Capacidad de 
imaginarse distintas 
maneras de resolver 
un conflicto.  

- Capacidad de 
considerar las distintas 
consecuencias  que se 
pueden desprender de 
una decisión o acción   

- capacidad de 
pensamiento crítico.  

REGLAS QUE FALTAN.  
- Ejercicios integrados: 
- Ejercicios donde el 

profesor es quien 
toma la decisión con y 
sin balón. 

- Ejercicios para la toma 
de decisiones en el 
futbol sala: el jugador 
es quien  decide 

- No recurrir a 
comportamientos 
agresivos. 

- No se resuelven 
diferencias por la vía 
de la fuerza y la 
agresión.  

- Convivencia pacifica  

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS: 
- capacidad de saber 

escuchar a los demás: 
escucha activa 

Ejercicios combinados de 
pase.  
- Sin oposición. 
- Con oposición.  

- Identificación de 
opciones de respuesta 
ante una agresión 

- Identificación y 
comunicación de 
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- capacidad para 
expresar necesidades,  
intereses, posiciones 
sin herir a los demás: 
asertividad.  

- Capacidad de 
expresión por medio 
del lenguaje no verbal. 

posibilidad de dialogo 
ante un conflicto 

- Posibilidad de 
establecer acuerdos y 
compromisos  

  

COMPETENCIAS 
EMOCIONALES: 
- Capacidad de 

identificación y manejo 
de las propias 
emociones 

- Capacidad  de 
identificación y 
respuesta empática 
ante las emociones de 
los demás: empatía 

- Dominio de balón. 
- situaciones con el 

marcador abajo.  
- partido adaptado: 

juego con 
modificaciones.  

- Dominio sobre las 
propias emociones, y 
control de las 
respuestas a estas. 

Autocuidado y cuidado a 
los demás  
- Solidaridad 
- Empatía  

COMPETENCIAS 
INTEGRADORAS: 
- Capacidad para tomar 

decisiones morales 

SISTEMAS DE JUEGO 
- Sistemas defensivos 
- Sistemas ofensivos  

Tomar decisiones 
acertadas para resolver 
un problema y resolverlo 
totalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Estrategias de aprendizaje. Como se había dicho anteriormente, el programa de 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través del futbol sala, define la realización de 

actividades, que al inicio de la sesión se proponga una situación que se presenta durante el juego 

que tenga que ver con la aplicación de estas competencias. 

Por lo tanto, Primero se explica el tema central de la sesión, que ya está mencionado en 

los contenidos, posteriormente los estudiantes deberán analizar y resolver un problema 

seleccionado por el docente, que tenga que ver con las competencias ciudadanas y que cumpla 

ciertos objetivos. (Plantear la suposición de dilemas que incluyan el desarrollo de competencias 

cognitivas, comunicativas y emocionales).  Sin embargo, para  lograr la motivación del 

estudiante Se pueden hacer preguntas predictivas que de acuerdo con Benavides, L.A. y 

Benavides, C.V.  pueden ser: ―¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias traería? ¿Podríamos suponer? 

¿Qué podría suceder? Son preguntas que desarrollan el pensamiento hipotético del estudiante‖. P. 

52. Y las preguntas de explicación o causales que de acuerdo con Benavides, L.A. y Benavides, 

C.V. ―son aquellas que exploran razones y evidencias cuando los estudiantes proporcionan 

argumentos y explicaciones razonadas al por qué de sus planteamientos… ¿Por qué? ¿Cuál es la 

causa? ¿Cómo es que? ¿Sobre qué basa su argumento?‖ p. 52. De esta manera se está 

desarrollando el pensamiento crítico del individuo.  

Con ello se pretende que los estudiantes participen  en la resolución del problema con la 

utilización de los temas seleccionados por el programa de futbol sala y competencias ciudadanas 

a partir del planteamiento explícito de la conexión entre estos dos aspectos fundamentales de la 

propuesta. 
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De esta forma se despierta la curiosidad del estudiante por indagar sobre temas de las 

competencias ciudadanas: competencias cognitivas, comunicativas y emocionales en donde se 

destacan la asertividad, el altruismo, la empatía, la reflexión, el dialogo. Etc.  De esta forma se 

estimula el trabajo en equipo al analizar los casos de conflictos con varias alternativas o 

supuestos de acontecimientos reales, que necesitan la aplicación  de las competencias ciudadanas 

para ser resueltos.  

A modo de conclusión los supuestos son explicados por el docente, quien debe tener 

información sobre el caso, y es pasado a los estudiantes para que analicen, discutan y logren 

ponerse de acuerdo. 

Para finalizar toda la información es reorganizada y se llevan a cabo las conclusiones.  

De esta forma el estudiante está constantemente utilizando la indagación, reflexión, 

análisis con relación a los contenidos de las competencias ciudadanas, es decir, se utiliza el 

método del aprendizaje de la resolución de problemas, sin embargo en cuanto a la parte del 

aprendizaje de las habilidades especificas del futbol sala se utiliza el mando directo en el que el 

profesor diseña y elabora la secuencia de actividades relacionadas con este contenido.  

Estrategias de evaluación. En el programa se van a realizar tres tipos de evaluación: 

evaluación inicial o de diagnóstico para determinar con que conocimientos y habilidades llegan 

los estudiantes, Evaluación de proceso, para hacer un seguimiento que permita realizar ajustes 

del aprendizaje de los estudiantes en el proceso que se lleva a cabo y la evaluación final, para 

determinar si los objetivos trazados fueron alcanzados. En estos tres tipos de evaluación se va a 

realizar tanto auto evaluación, donde el estudiante observa su propio desempeño, coevaluacion, 
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donde el estudiante observa el desempeño de sus compañeros y hetero evaluación donde el 

docente observa el desempeño de sus estudiantes. 

Evaluación inicial o de diagnóstico. Mediante un cuestionario se evalúa lo que conoce, o 

aplica el estudiante acerca de la convivencia y paz, la resolución de conflictos, el respeto por la 

diversidad, y la toma de decisiones autónomas y responsables. ¿Utilizo el dialogo para resolver 

mis diferencias con los demás? ¿Qué es la convivencia y paz? ¿Cómo soluciono las situaciones 

de conflicto? ¿Qué es la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias? ¿Acepto que 

existen diferencias entre mis compañeros y aun así los respeto? ¿Qué es la autonomía? ¿Soy 

autónomo al momento de tomar decisiones? 

Además Se realizará un video, donde los estudiantes desarrollan la actividad propuesta en 

la sesión 1del programa que es un juego modificado de futbol sala donde ellos pactan las reglas, 

en el que se observe: la resolución de conflictos, el respeto por las diferencias y la toma de 

decisiones para detectar la coincidencia con las respuestas de los estudiantes del cuestionario.  

Evaluación de proceso: se realiza para hacer un seguimiento del progreso de los 

estudiantes sobre los 3 objetivos planteados por el programa en la resolución de conflictos, 

respeto de las diferencias y toma de decisiones autónomas. 

Se realizarán preguntas al final de cada sesión que demuestre las fortalezas y dificultades 

de los participantes. ¿Qué he aprendido? De acuerdo al objetivo de la sesión ¿Cómo lo he 

aprendido? De acuerdo al procedimiento de la sesión ¿Qué es lo que no he podido aprender? 

Dificultades, ¿Qué puedo hacer para mejorar? Alternativas. 

 Además, al finalizar cada etapa cuando se realicen los partidos o torneos comunitarios, se 

realizará una filmación, donde el docente va a tener en cuenta: Si se presenta una situación 
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conflictiva: ¿De qué forma actúa el agredido? ¿De qué forma actúan los compañeros? ¿De qué 

forma actúa el agresor? Este video se muestra a los estudiantes para que reflexionen y realicen un 

análisis: ¿crees que la reacción del agredido fue la adecuada? ¿Por qué? ¿Mi reacción al saber 

que no hacia parte del problema  fue la adecuada? ¿Por qué? ¿Crees que la reacción del agresor 

fue la adecuada?  ¿Por qué? 

Por otra parte el docente mediante la observación, evalúa diariamente a sus estudiantes: si 

utilizan lo aprendido  generando alternativas para la resolución de conflictos (convivencia y paz), 

si toleran las diferencias de sus compañeros y reconocen que son importantes para el equipo. 

(Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias), las decisiones que toman los estudiantes 

cuando hay alguna situación real o ficticia (toma de decisiones autónomas y responsables).  

Registrando la información en una lista de chequeo (ver anexo 1 y 2). 

Otro tipo de preguntas que se pueden realizar son ¿Hay respeto del estudiante hacia los 

demás? ¿Los estudiantes expresan su punto de vista sin hacerse daño o hacerle daño a los demás? 

¿Los estudiantes resuelven conflictos de manera pacífica?, ¿Utilizan como principal herramienta 

el dialogo? ¿Logran pactar acuerdo, para que estas situaciones no ocurran de nuevo? ¿Toma 

decisiones autónomas o se deja influenciar por los demás o cede a la presión de grupo? 

En esta evaluación se observa si las estrategias empleadas  en las actividades aplicadas 

hasta el momento han sido adecuadas para alcanzar los objetivos y/o realizar los ajustes que se 

consideren necesarios, observando si los estudiantes mantienen la motivación en la realización 

de estas.  

Evaluación final: donde se evalúe si los objetivos fueron alcanzados de acuerdo a los tres 

aspectos. Para esta forma de evaluación se deben tener en cuenta las nuevas formas de 
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interacción, comunicación  y organización promovidas por los estudiantes participes del 

programa  

Se utilizará el mismo cuestionario de la evaluación inicial, añadiéndole alguna situación 

ficticia y otra que haya ocurrido en el transcurso del programa donde el estudiante tome 

decisiones morales, por ejemplo, el árbitro se equivoca y sanciona una falta que no fue dentro del 

área, decreta penal, que debe hacer el cobrador? ¿Anotar o fallar? para comparar las respuestas 

obtenidas. 

Por último, el docente realizara una evaluación final teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Cuando se plantea una situación relacionada con el desarrollo de las competencias 

ciudadanas ¿los participantes logran ponerse de acuerdo para evitar agresiones? 

Cuándo se presenta una situación conflictiva en la sesión de futbol sala, por ejemplo, una 

falta, un gol errado, un insulto, ¿los estudiantes logran ponerse de acuerdo para evitar una pelea? 
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Sesiones 

PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESIÓN: 1 

ETAPA: AUTOCONTROL 

TEMA: INTRODUCCION A LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y DIAGNOSTICO 

DE FUTSAL. 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

  

Realización de evaluación de diagnóstico 
sobre las competencias ciudadanas.  
Preguntas a los estudiantes sobre los 
diferentes puntos de la sesión. ¿Qué 
conocen de las competencias 
ciudadanas? 
Exposición del docente sobre las 
competencias ciudadanas a medida que 
los estudiantes responden a las 
preguntas. 
Exposición de experiencias por parte de 
los estudiantes con relación a las 
competencias ciudadanas: en sus 
dimensiones de convivencia y paz y 
pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias. 
 
Durante la práctica:  
Relación entre las competencias 
ciudadanas y el deporte. 
Relación entre las competencias 
ciudadanas y el futbol sala.  
test de diagnóstico de las habilidades del 
futbol sala. 
Creación de un juego modificado en 
donde se apliquen las habilidades del 
futbol sala, y en el que los estudiantes 
acuerdan las normas.  
 
Cuestionario sobre lo que se expuso en 
esta sesión. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo 

¿Qué son? 
¿Cuáles son? 
¿Para qué sirven? 

FASE CENTRAL: TESTS TECNICOS 

De conducción- 
De pase y recepción 
De dominio 
De remate 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 
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lo he aprendido? ¿Qué es lo que no he 
podido aprender? ¿Qué puedo hacer para 
mejorar?  
 
Conclusión de la sesión.  
 

OBJETIVOS: introducir al estudiante en las competencias ciudadanas 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COGNITIVA 

  

RESPETO 

determinar 
describir 
sustentar 

Tolerar 
Convivir 
Compartir 

INSERCION EN EL MEDIO CREATIVIDAD 

Reconocer 
Relacionar 
Percibir 

Imaginar 
Representar 
Manipular 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 2 

GRUPO DE ESTANDARES: Convivencia y paz 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

ESTANDAR ESPECIFICO: Reconozco el conflicto como una oportunidad para 

aprender y fortalecer nuestras relaciones. 

Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.  

ETAPA: AUTOCONTROL 

TEMA: CONVIVENCIA Y PAZ, REGLAMENTACION DEL FUTSAL 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

CONVIVENCIA Y PAZ 

  

Preguntas a los estudiantes sobre los 
diferentes puntos de la sesión. ¿Qué es la 
convivencia y paz? 
¿Se ponen de acuerdo para realizar una 
actividad grupal? ¿Hay normas en esos 
acuerdos? ¿Qué pasa si alguien no acata 
esas normas? 
Exposición de experiencias sobre la 
convivencia y paz por parte de los 
estudiantes. 
Exposición del docente sobre la 
convivencia y paz a medida que los 
estudiantes responden a las preguntas. 
Relación entre la convivencia y paz y un 
partido de futbol sala. 
Análisis: donde el docente da las pautas 
de lo que sucede cuando alguien 
incumple la normatividad en la sociedad, 
en la escuela, en el hogar, en un partido 
de futbol sala. 
 
Durante la fase practica: 
Análisis: ¿qué sucede cuando un 
compañero comete una falta personal, el 
árbitro no se percata? Opciones: 1 el 
agredido reacciona devolviendo la 
infracción. 2 el agredido olvida lo 

Normatividad  
Resolución de conflictos 
 

FASE CENTRAL:  

reglamentación 

infracciones: 

- faltas personales 
- faltas técnicas 
faltas acumulables 

Ejercicios de saque de meta, de 

banda, de esquina, de mitad de 

cancha. Tiro de castigo por faltas 

acumuladas. 

Partido de futbol sala siguiendo las 

reglas de esta sesión.  

 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
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Reflexión del tema del día. sucedido. 3 el agredido apela al árbitro o 
profesor a través del capitán. 
Análisis: ¿por qué existen las tarjetas 
amarillas, rojas y azules? toda norma 
tiene un fin, el incumplimiento de esta 
tiene una consecuencia.  
Práctica de ejercicios siguiendo la 
reglamentación del futbol sala.  
Retomar el juego de la sesión anterior con 
las normas determinadas por los 
estudiantes. 
 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión.  
Conclusión de la sesión.  
 

OBJETIVOS: adquirir conocimientos sobre la convivencia y paz y la importancia 
de esta dimensión para convivir pacíficamente con los demás.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

RESPETO 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

escuchar 
Convivir 
Compartir 

EJECUTAR PARTICIPACION 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Opinar 
Intervenir 
Valorar. 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 3 

GRUPO DE ESTANDARES: pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

ESTANDAR GENERAL: 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, 

colegio, barrio, región, país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad. 

Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la 

apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto. 

ETAPA: AUTOCONTROL 

TEMA: PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACION DE LAS DIFERENCIAS, 

REGLAMENTACION Y POSICIONES EN EL FUTBOL SALA. 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

PLURALIDAD IDENTIDAD Y 
VALORACION DE LAS 
DIFERENCIAS 

  

Preguntas a los estudiantes sobre los 
diferentes puntos de la sesión. ¿Qué 
conocen de la pluralidad y la identidad? 
Exposición del docente sobre la pluralidad 
e identidad a medida que los estudiantes 
responden a las preguntas. 
 
Durante la fase practica: 
Relación entre el tema del día y las 
posiciones del futbol sala. 
Practica: ejercicios desde las diferentes 
posiciones de juego. 
La función del portero-La función del 
poste-La función del pivote- La función de 
los alas. 
Juego libre cumpliendo las reglas 
aprendidas hasta este día, y respetando 
las posiciones.  
Análisis: ¿por qué los equipos usan 
uniformes que los distingan? ¿Por qué 
hay diferentes estilos de juego? 
Análisis: donde el docente da las pautas 

FASE CENTRAL:  

Reglamentación 

- número de jugadores 
- uniformes de los participantes 
- sustituciones de jugadores 
Posiciones del futbol sala: el portero, 

poste, cierre o libero, los alas o 

aleros, el pivote.  

Ejercicios propios de porteros, 

postes, pivotes y alas.  

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
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Reflexión del tema del día. de lo que sucede cuando no hay respeto 
por la diversidad en la sociedad, en el 
hogar, en la escuela, en los partidos de 
futbol sala. 
Análisis: ¿qué sucede cuando un 
compañero toma una mala decisión en el 
campo que afecta a todo el equipo?  
Opciones: 1 malas reacciones hacia él. 2 
entiendo que puede pensar de manera 
diferente. 3 da lo mismo. 
Análisis: que sucede cuando un 
compañero pierde la posición? Opciones: 
1 malas reacciones hacia él. 2 le cubro el 
puesto en función del equipo. 3 da lo 
mismo.  
Cuestionario sobre lo que se expuso en 
esta sesión. 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
 

OBJETIVOS: adquirir conocimientos sobre la identidad, pluralidad y valoración 
de las diferencias y la importancia de esta dimensión para convivir pacíficamente 
con los demás.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

RESPETO 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

escuchar 
Convivir 
Compartir 

EJECUTAR PARTICIPACION 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Opinar 
Intervenir 
Valorar. 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 4 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que 

está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de 

salud o sociales). 

Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque 

cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 

ETAPA: AUTOCONTROL 

TEMA: COMPARTIENDO CON LOS DEMAS: RELACION DE LAS DOS 

DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

COMPARTIENDO CON LOS DEMAS 

  

¿Qué entiende por compartir con los 
demás? ¿Puedo tener un amigo que 
piense de forma diferente a mí? 
Exposición por parte de los estudiantes 
de una situación reciente en la que haya 
compartido con un amigo o grupo.  
Exposición del docente sobre lo que es 
compartir a medida que los estudiantes 
responden a las preguntas. 
 
Durante la fase practica: 
Relación entre el tema del día y el pase 
en el futbol sala. 
Análisis: ¿Cuál es la manera más fácil de 
llegar a la meta? ¿En equipo o de manera 
individual? Relación del trabajo en equipo 
en la sociedad, en el hogar, en la escuela, 
en un partido de futbol sala.  
Fundamentación del pase. 
Distancia corta-Distancia media.-
Distancia larga-Sin y con desplazamiento. 

Aplicación de ambas dimensiones. 
el respeto de las diferencias ayuda a 
la convivencia pacifica 

FASE CENTRAL:  

El pase. 

- que es el pase. 
- cuál es el objetivo del pase. 
- pasar el balón para acercarse a la 

meta.  
- línea de pase.  
 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
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Reflexión del tema del día. Línea de pase: pases con desmarque.  
Trenza con pase para llegar al arco 
contrario. 
Juego libre donde solo vale el gol si todos 
los jugadores del equipo han tocado el 
balón.   
Análisis: donde el docente da las pautas 
de lo que sucede cuando no hay respeto 
por la diversidad en la sociedad, en el 
hogar, en la escuela, en los partidos de 
futbol sala. 
Análisis: ¿qué sucede cuando un 
compañero se quiere destacar sobre los 
demás y no hay trabajo en equipo? 
Análisis: ¿qué sucede cuando un 
individuo tiene diferencias y no se adapta 
a la sociedad? ¿Qué sucede cuando un 
compañero tiene debilidades físicas y/o 
técnicas y no se adapta al equipo?   
Cuestionario sobre lo que se expuso en 
esta sesión. 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
Evaluación de progreso.  

OBJETIVOS: relacionar los conocimientos adquiridos sobre las dimensiones de 
las competencias ciudadanas y la convivencia ciudadana.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

RESPETO 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

escuchar 
Convivir 
Compartir 

EJECUTAR SOLIDARIDAD 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Compañerismo 
Amistad 
Sentido de equipo. 
Cooperación  
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 5 

ESTANDAR GENERAL: Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en 

mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden 

favorecer estas discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones 

cuando estoy en una situación de discriminación y establezco si estoy apoyando o 

impidiendo dicha situación con mis acciones u omisiones. 

Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas 

excluidas puede afectar mi imagen ante el grupo. 

ETAPA: SUPERACION 

TEMA: RELACION DE LA AUTONOMIA Y LA RESPONSABILIDAD CON LA 

CONDUCCION. 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

Definición de autonomía y 
responsabilidad 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre la autonomía y la responsabilidad. 
Dialogo abierto donde hay preguntas del 
profesor y los estudiantes. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y la conducción en el 
futbol sala. 
 
Durante la fase practica: 
Análisis: se retoma el análisis de la sesión 
anterior ¿Cuál es la manera más fácil de 
llegar a la meta? ¿En equipo o de manera 
individual?  
Análisis: supuesto donde el individuo 
prefiere trabajar solo y no en equipo: 
opciones: 1 quiere sobresalir. 2 es lo 
mejor para el equipo. 3 no le importa el 
equipo. 4 se cree demasiado autónomo. 5 
no se adapta al equipo.  
Fundamentación de la conducción. 

- Conducción con la planta del pie 
- Conducción con borde externo. 
- Conducción con borde interno. 
- Conducción con obstáculos. 

Las ventajas de un ser autónomo y 
responsable.  

FASE CENTRAL:  

La conducción. 

- que es la conducción. 
- cuál es el objetivo de la 

conducción. 
- La conducción, otra forma de 

acercarse a la meta.  
 
 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 
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- Conducción con sombra del 
compañero 

- Conducción con presión del 
compañero 

Trenza con conducción para llegar al arco 
contrario. 
Juego libre donde solo vale cuando cada 
jugador que toca el balón conduce el 
balón por lo menos 3 veces.   
Análisis: donde el docente da las pautas 
de lo que sucede cuando un individuo no 
es autónomo ni responsable. ¿Acaso 
tienen que decidir por él? ¿Qué piensan 
los estudiantes de esto?  
Análisis: ¿qué sucede cuando un 
compañero se quiere destacar sobre los 
demás y no hay trabajo en equipo? 
Resuelven los estudiantes y el docente 
interviene en el análisis. 
Análisis: ¿qué imaginas que puedas 
aportarle a la sociedad, escuela, hogar y/o 
equipo? 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 

OBJETIVOS: determinar la importancia de ser una persona autónoma y 
responsable para desenvolverse en su entorno.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

AUTONOMIA 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

decidir 
juzgar 
criticar 

INSERCION EN EL MEDIO RESPONSABILIDAD 

Reconocer 
Relacionar 
Percibir 

Cumplimiento 
Compromiso 
orden  

 



108 
 

PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 6 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

ESTANDAR ESPECIFICO: Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas 

o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un 

problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.) 

Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente 

mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

ETAPA: SUPERACION 

TEMA: LA COMPETITIVIDAD: ¿SE ESTAN LOGRANDO LAS DIMENSIONES DE LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS? 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

Competitividad 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre la competitividad. Dialogo abierto 
donde hay preguntas del profesor y los 
estudiantes. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el regate en el futbol 
sala. 
 
Durante la fase practica: 
Análisis: ¿cómo va el proceso de 
convivencia pacífica? ¿Se respetan las 
normas al competir? 
Análisis: ¿cómo va el proceso de la 
identidad, pluralidad y valoración de las 
diferencias? ¿Se respeta al rival al 
competir? 
Practica: fundamentación del regate. 

- Regate sin obstáculo (tipos). 
- Regate con obstáculo inmóvil (tipos) 
- Regate al compañero sin marca. 
- Regate al compañero con marca. 
- Regate 1vs1 defensa frente a la 

portería. 
- Regate 1vs1 al portero. 
- Regate 1vs2 cuando tengo 

El respeto por el rival 
Pienso en la condición del otro 
Pienso en la diversidad.  

FASE CENTRAL:  

el regate: 

El uno a uno: rivalidad, superando al rival. 

¿Qué es el regate? 

¿Cuál es el objetivo del regate? 

El regate: otra forma de acercarse a la 
meta. 
 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 
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desventaja numérica. 
Juego libre donde solo vale el gol cuando 
cada jugador que toca el balón hace una 
finta o regate. 
Análisis: donde el docente da las pautas de 
lo que sucede cuando un individuo no 
respeta a los demás. ¿Qué pasa en la 
sociedad, en la escuela, en el hogar, en un 
partido de futbol sala? Resuelven los 
estudiantes y el docente interviene en el 
análisis. 
Análisis: y si me cometen una falta ¿aun 
reacciono devolviendo la falta o pienso que 
me pueden expulsar y perjudico al equipo? 
¿Qué más pienso? Retomando la 
resolución de conflictos. 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión.   
 

OBJETIVOS: manejar la competencia como una forma de superación respetando 
a la norma y al rival.   

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

AUTONOMIA 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

decidir 
juzgar 
criticar 

EJECUTAR RESPONSABILIDAD 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Cumplimiento 
Compromiso 
Orden 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 7 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que 

está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de 

salud o sociales). 

Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible 

que merece mi respeto y consideración. 

ETAPA: SUPERACION 

TEMA: LOGROS Y EFICIENCIAS, SE OBTIENE LA VICTORIA CON RESPETO, SE 

SABE GANAR. 

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

LOGROS Y EFICIENCIAS 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre la victoria. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el remate en el 
futbol sala. Análisis: ¿cuál es la 
importancia de superarse en la sociedad, 
en el hogar, en la escuela, en la disciplina 
deportiva futbol sala? 
 
Durante la  fase practica: 
Análisis: ¿cómo va el proceso de 
superación? ¿Se respetan las emociones 
del rival al ganar? ¿Se respetan las 
normas para ganar? 
Practica: fundamentación del remate. 

- Remate con el borde interno. 
- Remate con el empeine. 
- Remate con el borde externo. 
- Con y sin balón en movimiento. 
- Sin y con portero. 

La victoria sin humillar al rival. 
Solidaridad.  
  

FASE CENTRAL:  

el remate: 

- si se acierta se alcanza la meta. 
- ¿qué es el remate? 
- ¿cuál es el objetivo del remate?. 
El remate: si se acierta se alcanza la 

meta si no hay que seguir intentando. 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
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Reflexión del tema del día. - Remate de tiro libre (superando la 
barrera). 

- Remate de tiro penal la 
importancia de superar al portero. 

- Remate de tiro penal: cuando hay 
definición desde el tiro de punto 
penal, la importancia de superar 
los nervios. 

Juego libre donde solo vale el gol cuando 
se remata fuera del área.  
Análisis: donde el docente da las pautas 
de lo que sucede cuando un individuo no 
sabe ganar ¿Qué pasa en la sociedad, en 
la escuela, en el hogar, en un partido o 
torneo de futbol sala? Resuelven los 
estudiantes y el docente interviene en el 
análisis. 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 

OBJETIVOS: fomentar la victoria como herramienta de convivencia pacífica 
respetando las emociones de los demás.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

SOLIDARIDAD 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Compañerismo  
Amistad 
Sentido de equipo 
Apoyo al rival  

EJECUTAR RESPETO 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

escuchar 
Convivir 
Compartir 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 8 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, 

son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las 

que alguien puede hacerme daño sin intención. 

Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos 

distintos a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 

ETAPA: SUPERACION 

TEMA: JUEGO LIMPIO, RESPETANDO LAS NORMAS RESPETANDO LAS 

DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS.  

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

JUEGO LIMPIO ANTIAGRESIVIDAD 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre el juego limpio. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el futbol sala. 
Análisis: ¿cómo va el proceso de 
convivencia y paz? ¿Cómo va el proceso 
de identidad, pluralidad y valoración de 
las diferencias?  
 
Durante la práctica:  
¿Hay juego limpio? 
Análisis: ¿si se alcanzan los resultados 
incumpliendo la norma hay superación? 
¿Si se alcanzan los resultados de 
manera justa, con juego limpio hay 
superación? ¿Cómo me siento en cada 
uno de estos casos? 
Enfrentamientos con inferioridad, 
igualdad y superioridad numérica. 

Tolerancia. 
Respeto por uno mismo y por el otro. 
Aceptar la derrota. 
 

FASE CENTRAL:  

Inferioridad, superioridad e igualdad 

numérica. 

Cuando el equipo tiene muchos 

integrantes. 

Cuando el equipo tiene pocos 

integrantes. 

Que hace el equipo en condiciones 

adversas. 
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FASE FINAL 1-1; 2-1; 2-2; 3-2; 3-3; 4-3; 4-4; 5-4 

En los ejercicios el jugador debe 

aprender a desmarcarse para recibir 

balón. 

Juego libre donde los estudiantes ponen 
una norma, que consideran facilita la 
participación de todos. 
Análisis: donde el docente da las pautas 
de lo que sucede cuando un individuo no 
sabe perder ¿Qué pasa en la sociedad, 
en la escuela, en el hogar, en un partido 
o torneo de futbol sala? 
Resuelven los estudiantes y el docente 
interviene en el análisis. 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de 
la sesión. 
Evaluación de progreso. 
 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 

OBJETIVOS: relacionar el juego limpio con las competencias ciudadanas para 
lograr la convivencia pacífica y el respeto por los demás.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

SOLIDARIDAD 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Compañerismo  
Amistad 
Sentido de equipo 
Apoyo al rival  

INSERCION EN EL MEDIO RESPONSABILIDAD 

Reconocer 
Relacionar 
Percibir 

Cumplimiento 
Compromiso 
Orden 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 9 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

ESTANDAR ESPECIFICO: Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 

Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras 

relaciones. 

 

ETAPA: AGONISMO 

TEMA: LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS Y LA TOMA DE DECISIONES.  

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

 

MEDIOS:  

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre las competencias cognitivas, 
mientras se formulan preguntas. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el futbol sala. 
Análisis: supuesto donde se presenta una 
situación conflictiva, el estudiante debe 
tomar diversas perspectivas, interpretar 
adecuadamente las intenciones de los 
demás, imaginarse distintas maneras de 
resolver el conflicto. 
 
Practica: ejercicios integrados. 
Rondos: 3x1 en el área de portería. 
4x2 en área de 9 metros. 
Se juega una posesión de 3x3 en un 
espacio delimitado, el objetivo es 
conservar la posesión del balón y pasarlo 
al comodín del equipo correspondiente. Si 
se consigue, el equipo suma un punto y 
saca el otro equipo. 
Partido en zonas: se juega un partido de 
4x4 limitando los espacios en 3 zonas. 
Una de iniciación (1x1 poste y pívot), una 
de creación (2x2) y otra de finalización 

- habilidad para tomar diversas 
perspectivas 

- capacidad para interpretar 
adecuadamente las intenciones 
de los demás.  

- capacidad de imaginarse distintas 
maneras de resolver un conflicto.  

- capacidad de considerar las 
distintas consecuencias  que se 
pueden desprender de una 
reacción.  

- capacidad de pensamiento crítico.  

FASE CENTRAL:  

Reglas que faltan. 

ejercicios integrados: 

- ejercicios donde el profesor es 
quien toma la decisión con y sin 
balón. 

- Ejercicios para la toma de 

decisiones en el futbol sala: el 
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jugador o estudiante es quien 

decide. 

(1x1 poste y pívot). Los jugadores no 
pueden salir de su zona asignada. 
Después de un rato, solo el jugador que 
da pase al pívot puede salir de su zona 
para acompañarlo y hacer un 2x1. 
Después de un rato un defensor también 
puede moverse de su zona para hacer un 
2x2. 
Juego libre. 
Análisis: supuesto donde el estudiante 
debe considerar las distintas 
consecuencias de una reacción. ¿Qué 
decisión debe tomar? 
Resuelven los estudiantes sin ayuda del 
docente.  
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
  
 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 

OBJETIVOS: considerar los problemas que hay si no se tienen desarrolladas las 
competencias cognitivas en una comunidad.  

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

SOLIDARIDAD 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Compañerismo  
Amistad 
Sentido de equipo 
Apoyo al rival  

INSERCION EN EL MEDIO RESPONSABILIDAD 

Reconocer 
Relacionar 
Percibir 

Cumplimiento 
Compromiso 
Orden 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 10 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y 

compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento. 

Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la 

apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto. 

 

ETAPA: AGONISMO 

TEMA: LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y LOS EJERCICIOS INTEGRADOS 

DE PASE.  

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre las competencias comunicativas. 
Mientras se formulan preguntas 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el futbol sala. 
Análisis: supuesto donde se presenta una 
situación de la vida cotidiana. Los 
estudiantes deben escuchar activamente 
al estudiante que narra la historia, hacerle 
preguntas. Deben debatir, y tanto 
narrador como quienes escuchan deben 
expresar sus posiciones con asertividad. 
 
Practica: ejercicios integrados de pase. 
2x1 en espacio delimitado. Los atacantes 
están dentro de una zona delimitada por 
dos conos de la que no pueden pasar. El 
defensa tiene que interceptar el pase, si 

- capacidad de saber escuchar a 
los demás: escucha activa 

- capacidad para expresar 
necesidades,  intereses, 
posiciones sin herir a los demás: 
asertividad.  

- la capacidad de expresión por 
medio del lenguaje no verbal. 

FASE CENTRAL:  

EJERCICIOS INTEGRADOS DE 

PASE.  

- SIN OPOSICION. 

- CON OPOSICION. 
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FASE FINAL lo hace pasa a atacar y el que falla pasa 
a defender.  
1x1 en espacio delimitado. El atacante 
puede jugar con los dos comodines 
exteriores. Si el defensa recupera balón 
pasa a atacar y el otro defiende.  
1x1 con y sin apoyo: dentro de la zona de 
finalización se produce un 1x1, donde el 
pívot debe desmarcarse para recibir pase 
de su compañero y jugarse el 1x1. El 
pasador puede apoyar a su pívot para 
hacer un 2x1. 
Se juega una posesión de 3x3 en un 
espacio delimitado, el objetivo es 
conservar la posesión del balón y pasarlo 
a uno de los dos comodines (pivots9 de 
los extremos. Si se consigue, el equipo 
suma un punto.  
Partido en zonas: se juega un partido de 
5x5 limitando los espacios en 3 zonas. 
Una de iniciación (1x1 poste y pívot), una 
de creación (3x3) y otra de finalización 
(1x1 poste y pívot). Los jugadores no 
pueden salir de su zona asignada. 
Después de un rato, solo el jugador que 
da pase al pívot puede salir de su zona 
para acompañarlo y hacer un 2x1. 
Después de un rato un defensor también 
puede moverse de su zona para hacer un 
2x2. 
Representación: los estudiantes van a 
representar una situación conflictiva 
donde no hablen, solo realizan gestos.  
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
  
 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 

OBJETIVOS: considerar las diferentes maneras de comunicarse con los demás, 
respetando el punto de vista propio y del otro.   

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION   CREATIVIDAD 
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Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Imaginar 
Representar 
Manipular 

EJECUTAR PARTICIPACION 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Opinar 
Intervenir 
Valorar. 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 11 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad 

de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la 

personalidad.  

Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos 

distintos a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 

ETAPA: AGONISMO 

TEMA: LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES Y LA DESVENTAJA EN EL 

MARCADOR.  

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre las competencias emocionales. 
Mientras se formulan y resuelven 
preguntas. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el futbol sala. 
 
Practica: ejercicios integrados. 
3X3 partido con un pívot de cada equipo 
en la zona de finalización. El equipo, una 
vez cruza el campo rival con el balón en 
posesión puede pasar a su pívot y 
seguidamente entrar con los jugadores 
que quieran. Al pívot no se le puede quitar 
el balón ni puede anotar. Después de un 
rato cambian estas reglas. 
2x2 espacio delimitado dos zonas. Cada 
equipo tiene un jugador en cada zona de 
la que no se pueden mover. El equipo que 
posee el balón tiene dos comodines uno 
en cada zona del campo para mantener la 

- capacidad de identificación y 
manejo de las propias emociones 

- capacidad  de identificación y 
respuesta empática ante las 
emociones de los demás: empatía 

FASE CENTRAL:  

Dominio de balón. 

Situaciones con el marcador abajo.  

Partido adaptado: juego con 

modificaciones. 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
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Reflexión del tema del día. posesión del balón. No se pueden hacer 
más de 4 pases en cada zona. Variar 
número de pases.  
4x4 espacio delimitado tres zonas, la 
zona de la mitad es prohibida (no pueden 
pisarla). Cada equipo tiene dos jugadores 
en cada zona de la que no se pueden 
mover. El equipo que posee el balón tiene 
cuatro comodines dos en cada zona del 
campo para mantener la posesión del 
balón. No se pueden hacer más de 4 
pases en cada zona. Variar número de 
pases.  
Partido con número limitado de pases, 
número obligatorio de pases, añadir un 
comodín para crear superioridad y 
asegurar la continuidad en la posesión, 
no hay devolución entre jugadores, limitar 
los segundos que puede estar la pelota 
en cada zona. En un tiempo determinado 
el equipo que vaya perdiendo tiene 2 
minutos para hacer un gol, si no lo hace 
sale.  
Se pueden generar situaciones 
conflictivas utilizando como estrategia 
adaptada en el partido, como por ejemplo 
que un jugador desperdicie todas las 
oportunidades de gol, o que el árbitro 
(docente pite en contra) para que ellos 
vivencien el termómetro de la rabia. 
Análisis: el termómetro de la rabia.  
Los estudiantes al vivir la situación 
identifican el nivel de rabia escribiéndolo 
en una cartelera dibujando un 
termómetro. Se utilizan escalas de rabia. 
Reflexionar sobre estrategias para evitar 
sentir tanta rabia.  
 
El equipo que pierda, tiene una 
penitencia, de esta manera pueden sentir 
ira, y se puede utilizar 
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
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OBJETIVOS: reflexionar acerca de las emociones propias y las de los demás en 
situaciones que generan rabia, disgusto. 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

CREATIVIDAD 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Imaginar 
Representar 
Manipular 

EJECUTAR PARTICIPACION 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Opinar 
Intervenir 
Valorar. 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 12 

ESTANDAR GENERAL: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia de mi 

medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

Identifico y rechazo las diferentes formas de discriminación en mi medio escolar y en mi 

comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 

discriminaciones. 

ESTANDAR ESPECIFICO: Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las 

personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido. 

ETAPA: AGONISMO 

TEMA: LAS COMPETENCIAS INTEGRADORAS Y LOS SISTEMAS DE JUEGO.  

DURACION. 4 HORAS/2 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

COMPETENCIAS INTEGRADORAS 

  

Exposición del docente y los estudiantes 
sobre las competencias integradoras. 
Mientras se formulan y resuelven 
preguntas. 
Relación determinada por el estudiante 
entre el tema del día y el futbol sala. 
Análisis: el dilema de Heinz. La esposa se 
enferma gravemente. Un señor tiene la 
medicina pero la vende muy cara porque 
fue quien la descubrió. ¿Heinz debe robar 
la medicina? 
Análisis: la amistad un viejo dilema*. Dos 
amigas en un almacén, una de ellas es 
ladrona, se escapa, y capturan a la que 
es inocente. Para salvarse debe delatar 
quien es la amiga, y donde encontrarla. 
¿Qué debe hacer?  
Análisis: sanción de una falta que no 
existió dentro del área, el árbitro decreta 
penal. ¿Qué debe hacer el cobrador, fallar 
o anotar?  
Generar un debate donde los estudiantes 
defiendan las diferentes posturas de 
estas dos situaciones.  
 
Practica: sistemas de juego. 

- CAPACIDAD PARA TOMAR 
DECISIONES MORALES 

FASE CENTRAL:  

SISTEMAS DE JUEGO 

SISTEMAS DEFENSIVOS. 

SISTEMAS OFENSIVOS. 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 
Reflexión del tema del día. 
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Defensa en rombo-defensa en cuadrado. 
Defensa individual-en zona-mixta.  
Ofensivo: 1-2-1  (3-1) – 4-0 – 5-0  
Conclusión de la sesión. 
Retroalimentación. Evaluación diaria de la 
sesión. 
Evaluación de progreso.  
 

OBJETIVOS: analizar diferentes situaciones donde se deben tomar decisiones 
morales para una convivencia pacífica. 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

CREATIVIDAD 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

Imaginar 
Representar 
Manipular 

EJECUTAR PARTICIPACION 

Participar 
Jugar 
Asimilar 

Opinar 
Intervenir 
Valorar. 
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PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL 

FUTBOL SALA 

SESION: 13 

TEMA: EVALUACION DE RESULTADOS EN COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

DURACION. 2 HORAS/ 1 SESIONES/ SEMANA. 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

EVALUACION DE RESULTADOS 

  

Realización evaluación final cuestionario. 
Test de fundamentación técnica del futbol 
sala.  
Test de conducción. 
Test de pase y recepción. 
Test de dominio. 
Test de remate. 
Evaluación final con toma de decisiones 
morales. 

- CUAL ES EL PROGRESO DE 
LOS ESTUDIANTES.  

FASE CENTRAL:  

REALIZACION DE TESTS DE 

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL 

FUTBOL SALA. 

FASE FINAL 

Vuelta a la calma, estiramiento 
Retroalimentación 

OBJETIVOS: evaluar si se alcanzaron los objetivos trazados al inicio del 
programa. 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

COMPRENSION 

  

AUTONOMIA 

Identificar 
Analizar 
Relacionar 

decidir 
juzgar 
criticar 

INSERCIÓN EN EL MEDIO SOLIDARIDAD 

Reconocer 
Relacionar 
Percibir 

Compañerismo 
Amistad 
Sentido de equipo. 
Cooperación 
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Conclusiones  

 

Esta propuesta debe inquietar al profesor para seguir indagando sobre el tema y establecer 

la conexión sobre todo los conceptos trabajados y los diferentes medios que utiliza la educación 

física en el contexto escolar y el deporte en sí, en los espacios curriculares y extracurriculares.  

La educación física y el deporte constituyen un valor importante de la educación como 

medio para el desarrollo de convivencia pacífica entre estudiantes, ya que es en este tipo de 

actividades, donde está más cerca de sus compañeros, y por el contacto entre ellos, pueden 

presentarse situaciones conflictivas que pueden demostrar que la capacidad de resolverlos con el 

dialogo y el acuerdo se ha desarrollado,  

La educación a través de lo físico, permite el desarrollo de la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias, debido a que en el transcurso de actividades físicas, siempre se van 

a presentar estudiantes con mejores habilidades que otros, y gracias a esto se puede demostrar si 

la capacidad de respetar a los demás se ha alcanzado. El docente debe crear estrategias utilizando 

a los estudiantes con habilidades motoras mejor desarrolladas, para que sirvan de guía a los que 

no han alcanzado ese nivel de desarrollo motor. 

A través de la elección de una disciplina deportiva, el estudiante demuestra que ha 

desarrollado la capacidad de tomar decisiones autónoma y responsablemente. Sin embargo, este 

debe aprovechar al máximo esta disciplina y el enfoque que se le ha dado, en este caso debe 

participar de las actividades conceptuales y prácticas, reflexionando, debatiendo, indagando, 

cuestionando, resolviendo y concluyendo cada vez que se requiera.  

En el entorno escolar se producen o suceden muchísimas situaciones en las cuales los 

estudiantes actúan de una manera autónoma y sin la intervención ni supervisión de adultos, y es 
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ahí donde realmente ellos muestran su nivel de apropiación de los valores inculcados en casa y 

en el colegio a través de la interacción con sus compañeros.  

recomendaciones 

El proceso se diseñó en 3 etapas cada una con 4 sesiones y al final una sesión de 

evaluación, para un total de 13 sesiones, pero esto puede ser revisado y ampliado de acuerdo a 

los resultados arrojados por la evaluación de proceso, es decir, el docente puede realizar más 

sesiones por etapa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Las actividades deben ser  realmente amenas y variadas donde se privilegie el nivel de 

compromiso motor durante las sesiones de trabajo, para que se mantenga la motivación de los 

niños a lo largo del programa. 

El docente debe lograr combinar los momentos de reflexión y actividades prácticas de 

acuerdo a las características del grupo, para lograr una adaptación, es decir, puede que el 

momento de reflexión sea antes, durante o después de la fase práctica, ya que se pueden 

presentar diferentes momentos donde deba intervenir, para que haya espacio de la reflexión por 

un acontecimiento importante.  

El docente debe tener alternativas de solución creativas, para aprovecharlas al máximo en 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes, ya que el futbol sala es una disciplina deportiva  

situacional en la que no se sabe en qué momento se realiza alguna acción, y como se realiza. 

Esta propuesta debe asumirse como una guía u orientación, porque los resultados 

obtenidos en la evaluación de diagnóstico van a marcar el nivel de profundidad que se requiere 

para el conocimiento, comprensión y aplicación de las competencias ciudadanas. 
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Se plantea para estudiantes de 11-13 años que han iniciado su proceso de escolaridad en 

las edades establecidas por el ministerio pero esto puede variar en el contexto en el cual se 

pretende aplicar la propuesta. Ya que estos estudiantes pueden encontrarse en diferentes niveles 

de desarrollo.  

Existe la opción de que este curso se aplique en estudiantes de edades diferentes, siempre 

y cuando estas competencias no hayan sido alcanzadas.  

Existe la opción de que se incluya en el modelo del plan de clase un apartado dedicado a 

la reflexión del docente en tres momentos diferentes, antes, durante y después de la aplicación de 

la sesión porque el maestro puede encontrarse frente a diferentes situaciones. Algunas 

actividades son más motivantes para los niños, por lo tanto puede realizar sus observaciones y así 

registrar su percepción de lo realizado y el efecto que se logró con ello.    

En la aplicación del programa se debe tener en cuenta muchos aspectos propios de la 

población a la que va dirigida, utilizando un lenguaje adecuado.  
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Lista de anexos 

 

Anexo 1   

LISTA DE CHEQUEO 

GRUPO DE ESTANDARES: CONVIVENCIA Y PAZ 

 

# NOMBRE 
ESTANDARES ESPECIFICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            
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Anexo 2 

LISTA DE CHEQUEO 

GRUPO DE ESTANDARES: PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACION DE LAS 

DIFERENCIAS 

 

# NOMBRE 
ESTANDARES ESPECIFICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

 

 


