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Resumen 

Esta experiencia de sistematización se inició por medio de un registro fotográfico y 

entrevistas a los niños y participantes de la comunidad, en el casco urbano del municipio de 

Guachené Cauca, en los barrios Jorge Eliecer Gaitán y las palmas en el cual permitió observar y 

analizar cuáles eran los juego más escogidos por los niños, niñas y joven de la comunidad.   

Luego de realizar varias entrevistas y ver las selecciones de juegos de estos participantes 

se logró determinar que el micro futbol callejero es un juego pedagógico, que se practica mucho 

en los tiempos libre como deporte estrella se hace visible. Permitiendo la organización de unos 

grupos de niños y niñas que como sujeto de derecho actuantes con grandes capacidades a los 

cuales se les permite el goce y el disfrute de este deporte en espacios libre de riesgos.   

Con este se trabajó se realizaron una serie de mejoramientos en cuanto  a la práctica y 

reglamento del micro futbol, en las cuales se encontraron las practicas disciplinarias y 

humanitarias correspondientes a esta actividad la cual sería realizada por un agente educativo 

quien consultaría las normas legales vigentes en resolución de conflictos generados en este 

deporte. 

Gracias a la vinculación y articulación de los miembros de las familias en estas 

actividades apoyando de esta manera a los niños, niñas y jóvenes a participar de ambientes sanos 

los cuales promuevan la cultura y la recreación atreves del deporte de este grupo extenso de 

niños niñas y jóvenes hubieron quienes optaron por otras opciones culturales como lo son el 

baile de salsa y las danzas tradicionales y autóctonas de la región. 

 Con este lineamiento se logró vincular al grupo de niños y niñas a la fundación de futbol 

YERRY MINA, en la cual al tener estas bases de formación, fueron acogidos con gran afinidad 

dotando a estos con artículos deportivos, libros de reglamentos, uniformes y refrigerios. 

  Y la orientación de la iniciativa en sus proyectos de vida. Esta experiencia se plantea en 

un enfoque que favorece el desarrollo humano representado en el potencial afectivo, la garantía 

del derecho al juego, la recreación y el deporte. Teniendo como base tres ejes la participación 

infantil, la educación y la pedagogía de igual manera la investigación poniendo en marcha unos 
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componentes como el juego la convivencia, las competencias formativas, la nutrición, la salud y 

finalmente la conclusión del trabajo realizado 

 

Abstract 

 

This systematizing experience began by means of a photographic registration and you 

interview the children and participants of the community, in the urban helmet of the municipality 

of Guachené Cauca, in the neighborhoods Jorge Eliecer Gaitán and the palms in which allowed 

to observe and to analyze which they were the most chosen game for the children, girls and 

young of the community.     

After to carry out several interviews and to see the selections of these participants' games 

it was possible to determine that the micro street soccer is a pedagogic game that is practiced a 

lot in the times he/she liberates as sport it shatters it becomes visible. Allowing the organization 

of some groups of children and girls that as subject of participant right with big capacities to 

which are allowed the enjoyment and the enjoyment of this sport in spaces free of risks.     

With this one worked they were carried out a series of improvements as for the practice 

and regulation of the micro soccer, in which were the you practice disciplinary and humanitarian 

corresponding to this activity which would be carried out by an educational agent who would 

consult the effective legal norms in resolution of conflicts generated in this sport.   

Thanks to the linking and articulation of the members of the families in these activities 

supporting this way to the children, girls and young to participate of healthy atmospheres which 

promote the culture and the recreation you dare of the sport of this extensive group of children 

girls and youths had who opted for other cultural options as they are it the dance of sauce and the 

traditional and autochthonous dances of the region.   

 With this limit it was possible to link the group of children and girls to the soccer 

foundation "YERRY MINA", in the one which when having these formation bases, they were 
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welcomed with great likeness endowing to these with sport articles as books of regulations, 

uniforms and refreshments     

And the orientation of the initiative in their projects of life. This experience thinks about 

in a focus that it favors the human development represented in the affective potential, the 

guarantee of the right to the game, the recreation and the sport. Having like base three axes the 

infantile participation, the education and the pedagogy in a same way the investigation starting 

some components as the game the coexistence, the formative competitions, the nutrition, the 

health and finally the conclusion of the carried out work. 
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“El deporte desempeña un papel importante en la mejoría de la vida de los individuos...más aún, 

en la mejoría de la vida de las comunidades. Estoy convencido de que ha llegado el momento de 

aprovechar este conocimiento para alentar a los gobiernos, a los organismos de desarrollo y a 

las comunidades a idear maneras de incluir el deporte más sistemáticamente en los proyectos de 

ayuda a la niñez y, en particular, a las menores víctimas de la pobreza, la enfermedad y el 

conflicto”. 

Kofi Annan, secretario general de las naciones unidas
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Agosto 2004.  
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Introducción 

 

La experiencia de sistematización: “Recogiendo goles en la calle” es una práctica de futbol 

callejero, comunitario realizado por los niños, niñas, entre 5 y 12 años del barrio Jorge Eliecer 

Gaitán y las palmas del municipio de Guachené Cauca, el cual surgió de la implementación de la 

práctica social, de IX y X semestre, de dos estudiantes de la licenciatura en pedagogía Infantil.  

A través de la cual se pudo reconocer que la práctica del microfútbol callejero, como una 

actividad recreativa y deportiva quefavorece la salud y el desarrollo emocional de los niños y 

niñas que lo practican, y a la vez se convierte en una iniciativa deportiva que convoca a los niños 

y niñas a un espacio de encuentro, en el que se promueve la identificación de  habilidades 

sueños, proyectos de vida y fortalecimiento de capacidades afectivas consigo mismo y con los 

demás.   

Esta experiencia de sistematización se acerca a la voz de los niños y niñas, y encontrar lo que 

significan al correr detrás del sueño de ser futbolista, y como en la práctica de este deporte que se 

hace en la calle, surgen otras formas de pensarse como sujetos y ciudadanos de su comunidad. 

Teniendo en cuenta que el futbol, es unapasión que gira en torno a un balón, que no sólo se 

puede dar en los grandesestadios, sino que puede surgir en una calle o cancha del barrio, en el 

que se intercambia las ganas de ganar, la fuerza del cuerpo, el trabajo en equipo, las decisiones, 

el manejo de conflictos, los amigos y diversas formas de expresión y de ver el mundo, buscando 

una vida a través del sueño de ser un gran futbolista.  

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/832/con-el-futbol-se-disfruta-y-se-educa-a-los-ninos.html
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1. Descripción del problema 

 

La falta de espacios para la recreación y el deporte,es un problema que se presenta en 

diferentes territorios del país, en este caso en el municipio de Guachené, que está ubicado al 

norte del departamento del Cauca, se convierte en un problema que afecta el desarrollo de las 

potencialidades de los niños y niñas, principalmente porque vulnera el derecho al Juego a la 

recreación y al deporte,al entenderse como un derecho, se refiere a una necesidad de la infancia, 

que se debe considerarse que para la garantía de ese derecho, se necesitan generar algunas 

condiciones, ya que se trata de una necesidades sociales y emocionales de los niños y niñas.   La 

necesidad de jugar, de encontrase con los amigos, de correr, de vivir el movimiento,el juego 

como fuente de vida y de relación con el entorno, son experiencias que a los niños y niñas les 

exige enfrentase a retos y conquistas que se van convirtiendo en posibilidades, sueños y 

proyectos de vida.  

Teniendo en cuenta, el derecho a la recreación, el juego y el deporte, que en este caso se 

vivencia en la calle, en dos de los barrios del municipio de Guachené: Las palmas y Jorge Eliecer 

Gaitán, es el espacio improvisado, en el que los niños y niñas, juegan se recrean y al mismo 

tiempo hay una práctica deun deporte, que para esta experiencia el futbol, son las formas en las 

que ellos vivencian y creansus propios espacios en su comunidad, para jugar a veces sin tener los 

elementos y espacios adecuados, situaciones de las cuales ellos, no son conscientes, pues su 

objetivo vital es jugar, socializar, compartir  y movilizar todo el despliegue de su potencialidades 

En ese sentido esta experiencia de sistematización:“recogiendo goles en las calles”pretende 

dar a conocer la importancia, que tiene para quienes toman decisiones sobre la necesidad de crear 

actividades e iniciativas, que faciliten el acceso de los niños y niñas a las instalaciones que le 

permita vivir de manera plena el derecho al juego, al deporte y la recreación: Artículo 31 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
2
En las comunidades donde estos espacios son 

insuficientes, no existen, se desconocen por falta de divulgación como también, los requisitos 

para el acceso no están al alcance de todos los niños y niñas.  

                                                           
2Recuperado de: https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm 

 

https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm
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De la misma manera se plantea la necesidad que las familias, la comunidad y las instituciones 

responsables, reconozca la importancia de acompañar estos espacios en los que los niños y las 

niñas potencian todas sus capacidades y el lugar que tienen como garantesde derechos de los 

niños y niñas, para que agencien y promuevan la gestión de oportunidades y espacios en los que 

se pueda desarrollar todas las capacidades en escenarios propicios para el encuentro con el juego, 

el deporte, la recreación, los amigos, los afectos y el despliegue de sus potencialidades.  

Recogiendo goles en las calles, es una experiencia deportiva encaminada a beneficiar un 

grupo de niños y niñasentre los5 y 12 años de edad, como una experiencia que se juega y se 

viveen las calles de los barrios Jorge Eliecer Gaitán y las Palmas en el municipio de Guachené, 

ubicado al Norte del departamento del Cauca, en donde los espaciosdeportivos existen, los 

requisitos, el uniforme, la cuota de pago para el acceso, que no están al alcance de todos los 

niños y niñas se convierten berreras para acceder al sano esparcimiento y a la práctica de la 

recreación y el deporte. 

Siendo así la recreación y el deporte,son prácticas que se realizan en las calles de los barrios 

de este municipio,es la calle el punto de encuentro en el que improvisadamentese arman las 

canchas de futbol,es en este momento que se construyen los sueños de llegar a ser grandes  

profesionalestambién es el lugar donde los niños y niñas se centran, dan a conocer de manera 

individual todas sus potencialidades, colocando en práctica la creatividad y la imaginación, desde 

las cuales poco a poco se van configurando  sueños y  proyectos de vida.  

De esta manera, se plantea el futbol de la calle, como una experiencia que potencializa las 

capacidades de los niños y niñas y son el punto de partida para la creación de diversas 

oportunidades, para construir un sueño y un proyecto de vida,que se plantea en esta experiencia 

de sistematización con la siguiente pregunta:  

 

1.1 Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los posibles aportes, de la experiencia recogiendo goles en las calles, a la orientación 

del proyecto de vida de los niños niñas participantes del proyecto en el municipio de Guachené? 



14 

  

2. Justificación 

 

Esta experiencia de microfútbol callejero, se juega y se vive en el municipio de Guachené, 

ubicado en el norte del Cauca, en los barrios: Jorge Eliecer Gaitán y las palmas.  La experiencia 

nació en un recorrido por la comunidad, realizado por las estudiantes de pedagogía infantil, 

investigadoras y actoras de esta experiencia de sistematización.  

Como actoras de esta experiencia, que se vive con niñas, niños y jóvenes que juegan y 

practican el microfútbol en las calles de su barrio, pero que además juegan a saltar la cuerda, 

como los pretextos para el encuentro entre amigos e iniciar libremente el abre y cierre de las 

calles, en las horas de la tarde, se puede decir que esta decisión de jugar en la calle, no contempla 

los riesgos a los que se enfrentan, ya que el único objetivo es jugar.  

De esta manera esta experiencia sistematización, gira en torno a descubrir las vivencias de 

los niños y niñas cuando juegan en la calle, saber de sus experiencias de aprovechamiento del 

tiempo libre, en el que se promueven ideas para perseguir un proyecto de vida, y como los niños 

y niñas, en esta vivencia se forman como sujetos participativos en iniciativas propias de 

recreación en el entorno de su comunidad. 

Es de conocimiento que el juego que más practican los niños, niñas y jóvenes entre las 

edades de 5 a 12 años es el microfútbol, y lo practican sin ninguna protección expuestos a 

muchos riegos, que están presentes en la calle.  Este deporte ha sido acogido en la comunidad 

desde hace más de 30 años, ya algunos jóvenes logran concretar sus sueños y su proyecto de 

vida, cómo los grandes deportistas profesionales con disciplina y dedicación.  

Estas experiencias de juego en la calle, cuando son reconocidas en la comunidad se 

convierten en oportunidades de potencialización del desarrollo de los niños y niñas, en la edad de 

5 a 12 años, momento pleno del desarrollo escolar, como lo afirma Unicef (2002): “el niño 

adquiere nuevas habilidades y perfecciona las que ya tiene: trepar, correr, saltar, brincar, son 

actividades que, entre muchas otras, desarrollan y fortalecen su cuerpo”. Este desarrollo de sus 

capacidades motoras, se da paralelo a a los procesos de socialización, de acuerdo al momento del 

de desarrollo infantil, todo este proceso humano que viven los niños y niñas, si se logran en unas 

condiciones de calidad contribuirá a fortalecer sus habilidades, a través de un práctica que con 
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disciplina y acompañamiento de profesionales, proyecta a quienes viven esta experiencia a un 

proyecto de vida distinto.  

De acuerdo a esta afirmación, esta experiencia de sistematización da conocer la 

importancia que tiene saber escuchar a los niños y niñas, saber de sus necesidades y del 

momento del desarrollo que están atravesando, buscando entender cómo viven estas experiencias 

de juego y de futbol en la calle.  

En este sentido, la experiencia del microfútbol, que viven los niños y las niñas con su 

juego callejero, les aporta a su desarrollo social, pues el juego les exige aprender a hacer 

acuerdos, a seguir  las reglas, a conquistar el trabajo en equipo, la colaboración y la empatía, que 

además de contribuir al desarrollo de habilidades físicas, va contribuyendo al desarrollo de un 

pensamiento lógico y de resolución de problemas,  por la constante interacción con los otros que 

les exige, respetar, esperar el turno y otras experiencias, que poco a poco van contribuyendo al 

fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y niñas, siempre y cuando todo esto se suceda 

en algunas condiciones de calidad.   

Otro aspecto que se logra entender, en esta experiencia es la acción de los niños y niñas 

como sujetos de derecho, en la manera como ellos van construyendo oportunidades, primero para 

el desarrollo integral de sus capacidades y por otro la persistencia de jugar en la calle, con lo que 

aseguran y exigen de alguna manera su derecho a vivir  el juego, la recreación, el deporte, la 

participación y el desarrollo integral, es decir que en el juego en la calle, así como colocan en 

riesgo unos de sus derechos como el de la protección, también con sus decisiones y acciones, 

realizan una exigibilidad pública de sus otros derechos, como el que se convoca en esta 

experiencia, que la Unesco (1.978) define como:  “La educación física y la práctica de los 

deportes son un derecho fundamental de todo el mundo”. Artículo 1 de la Carta Internacional de 

la Educación Física y el Deporte.  

La importancia de garantizar el juego, la recreación y el deporte como un derecho, según 

la formulación, que hace Unicef, a través del documento: Deporte, recreación y Juego del año 

(2002),  dice que al garantizar este derecho los niños, niñas y jóvenes, promueven el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas ya se generan otros sentidos, para fortalecer los vínculos, la 

amistad, la solidaridad y el jugo limpio, todo esto es de suma importancia que los vivan los niños 
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y las niñas, lo vivencien, pues la autodisciplina y la capacidad el respeto por el otro, caminos 

para la construcción de la autoconfianza, como esa capacidad que va generando la aparición de 

liderazgos naturales desde los cuales se apalancan, nuevas formas de hacerle frente a las 

dificultades, los retos y los sueños, constituyéndose nuevas formas de conformarse como sujetos 

de derechos en su comunidad.  

En ese sentido para los niños y niñas, la adquisición de una disciplina del deporte hace 

posible que entre el juego y la recreación, se dan los espacios para encontrase y relacionarse con 

los otros, haciendo posible el fortalecimiento de la identidad, la autoestima y el respeto por el 

cuerpo, convirtiéndose en nuevas formas de ser niño y joven para el establecimiento de las 

relaciones y nuevas amistades, principalmente en el acercamiento a otros estereotipos como el de 

los deportistas, más posibles de alcanzar y de construirse en su mismo contexto y desde su 

misma identidad. 

Hay que destacar que en estos procesos iniciados por los niños y niñas, en la 

determinación de jugar en la calle, donde cualquier objeto se convierte el balón de futbol, para 

crear la posibilidad de un espacio digno de ganar con goles y saltar, ya sea bajo el agua, la arena, 

la cancha de pavimento, es el espacio también de la creatividad, la toma de decisiones, la de los 

amigos y la de la confrontación por la jugada mal lograda,  experiencias que los van enfrentando 

a sí mismos en su desarrollo socio afectivo, de lenguaje y cognitivo,  pues ellos mismos analizan 

las jugadas y este análisis de situaciones, los lleva a toma de decisiones, lo cual favorece el 

desarrollo de la autonomía, es decir de todo su potencial humano.  Y es aquí donde las familias, 

la comunidad y las instituciones deben transformar la mirada, sobre sus decisiones de 

acompañamiento de calidad a estas experiencias de juego, recreación y deporte de los niños y 

niñas como una forma de garantizarlos como derechos, en función de su papel de garantes.  

 Como resultado de esta experiencia,  que anuncian los niños y niñas en la calle, y en su 

derecho a  conquistarse los espacios para su libre desarrollo y oportunidades la experiencia del 

futbol en la calle, se convirtió en un espacio , que en la visión de dos estudiantes de Pedagogía 

infantil, logran  comprender lo que los niños y niñas reclaman, como lo viven al congregarse y 

atraer a sus amigos y  comenzar a construir juntos nuevas oportunidades de realización y 

conquista de los sueños.        
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2.1 Alcance 

 

Escuchar desde la voz de los niños y niñas, el significado que tiene para ellos 

participar en el proyecto de recogiendo goles en las calles: 

La práctica del microfútbol callejero con los niños y niñas, de los barrios Jorge Eliecer 

Gaitán y las Palmas, ha logrado una gran participación de los padres de familia como también de 

los niños, niñas, agentes educativas y otros acores sociales de la comunidad. En estas actividades 

lúdico pedagógicas y deportivas que se han llevado a cabo en el municipio de Guachené, 

permitiendo el reconocimiento de los niños y las niñas como sujeto de derechos, al deporte, la 

recreación y el juego.  Es por esto que mediante las practicas pedagógicas, se fortaleció el 

potencial individual de cada participante con desafíos y oportunidades para la elaboración de su 

proyecto de vida, de la misma manera los sitios adecuados para la práctica de deporte, el 

microfútbol y otros juegos ya que por medio de estos el niño o la niña no solo se divierte se 

prepara, poniendo en práctica toda su libertad, de manera que aprenden en la interacción con su 

medio y con sus pares, sin importar que este se convierta en un pasatiempo, no dándole el 

verdadero valor que tiene en su crecimiento, en desarrollo de corporeidad, facilitando la 

elaboración de sus vivencias emocionales. Llevándolos a la preparación para su vida adulta, 

mediante la visión de sus metas propuestas. Como gestoras sociales, en nuestra misión de mejora 

y cambio en los diálogos con los padres de familia y los entes gubernamentales les del municipio 

de Guachené, se logros que estas prácticas deportivas que desarrollaban los niños en las calles 

sin ninguna protección no continuaran dejándose pasar por desapercibidas, por los padres de 

familia y la comunidad. 
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3. Objetivos 

 

3.1 General: 

 Reconocer los aportes, de la experiencia recogiendo goles en las calles, a la 

orientación del proyecto de vida de los niños niñas participantes del proyecto en el 

municipio de Guachené 

3.2 Específicos: 

 

 Escuchar desde la voz de los niños y niñas, el significado que tiene para ellos 

participar en el proyecto de recogiendo goles en las calles. 

 Valorar las iniciativas de los niños y niñas, como fortalecimiento de su potencial 

afectivo 

 Diseñar la propuesta pedagógica del proyecto recogiendo goles en las calles, a partir 

de la voz de los niños y las niñas. 
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4. Marco de referencias 

 

4.1 Antecedentes 

Tabla 1. Antecedentes 

TITULO PAIS/CIUDAD AÑO AUTOR APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

Derechos de los niños al 

descanso, al esparcimiento, 

al juego y a las actividades 

recreativas. 

  

 

1989 

 

 

Me permite tener una 

visión más amplia sobre 

la importancia de respetar 

permitirles a los niños el 

disfrute de todos sus 

derechos sin importar la 

actividad que sea. 

 

 

Educación y educadores 

volumen 11 N 2 

Buenos Aires -

Argentina 

1994 Lady González Me aporta herramientas 

fundamentales para 

potencializar mi 

investigación 

Motivación e importancia 

de la educación física 

 

 

España 
2006 

Luis Miguel 

Ruiz Pérez 

 

La importancia del 

control motor y el 

aprendizaje motor. 

 

Antecedente # 1: 

 

Título: Derechos de los niños al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas: Recuperado de: http://equidadparalainfancia.org/2015/10/el-derecho-al-descanso-el-

esparcimiento-el-juego-la-recreacion-y-la-participacion-en-la-cultura-y-las-artes/ 

Autor: Comité de los Derechos del Niño es una instancia internacional responsable de 

monitorear el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas.  

http://equidadparalainfancia.org/2015/10/el-derecho-al-descanso-el-esparcimiento-el-juego-la-recreacion-y-la-participacion-en-la-cultura-y-las-artes/
http://equidadparalainfancia.org/2015/10/el-derecho-al-descanso-el-esparcimiento-el-juego-la-recreacion-y-la-participacion-en-la-cultura-y-las-artes/
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Año: 2015 

País: Argentina  

Palabras Claves: Investigación, Práctica pedagógica, educación 

Resumen: Este tratado nos permite tener una visión más amplia, sobre la importancia de 

respetar y permitirles a los niños y niñas el disfrute de todos sus derechos, como actividades de 

acuerdo a su edad.  

De esta manera esta experiencia invita a obtener una mirada distinta de los adultos y de la 

sociedad en general, sobre este derecho.  

He llamado es para todos los garantes de los derechos de los niños y las niñas, a participar 

activamente, de todas las estrategias y actividades programas en sus territorios relacionadas con 

su enrono ambiental, cultural, social y deportivo.  

Le corresponde a las autoridades generar las condiciones para el cumplimiento con este 

derecho,tan importante, ya que genera unas prácticas de vida de sano esparcimiento, que 

promueve la participación de los niños en diferentes actividades que permitan, entrar en contacto 

con el deporte, la recreación y el juego, como decisiones impostergables. 

 

Antecedente # 2: 

 

Título:Educación Física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera 

infancia 

Autor:LADY GONSALEZ   

Año: 2009 

País: Argentina 

Palabras Claves: Desarrollo, habilidades, juegos, herramientas, juego y aprendizajes. 

Resumen:  Este proyecto de investigación según  la señora LADY GONSALEZ  es  muy  

fundamental en el desarrollo de los aprendizajes sociales, obtenidos a través de los juegos 
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motores, donde la corporeidad y la motricidad, juegan un papel protagónico, por qué le brinda al 

niño y a la niña,  las herramientas y los espacios adecuados, para que ellos potencialicen las 

habilidades que va logrando progresivamente, a lo largo de su desarrollo integral teniendo en 

cuenta que el arte, la literatura y la exploración del medio, juegan un papel esencial  para el logro 

del mismo. 

A través de los juegos motores el niño y la niña, aprende a cooperar, oponerse, competir, 

acepta, acatar, crear y a respetar las reglas. Para esta autora la educación física es una actividad 

retadora que le brinda a los docentes, herramientas fundamentales para el diseño o creación de 

múltiples estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta dos tipos de juegos (juegos motores 

funcionales y juegos motores reglados). 

Juegos retadores funcionales: son utilizados por los niños(as) como ejercicios de acción y 

habilidades motrices durante toda su infancia. 

Juegos motores reglados: les permiten a los niños y niñas centrarse o descentrarse o, para 

la exploración de los comportamientos sociales, y el reconocimiento de los otros, como personas 

y con necesidades y deseos.   

 

Antecedente # 3: 

 

Título:Motivación e importancia de la educación física 

Autor: Luis Miguel Ruiz Pérez 

Año: 2007 

País:España 

Palabras Claves: Competencia, práctica, desarrollo, potencialización. 

Resumen Esta experiencia,  le brinda al niño y la niña el mejoramiento de su salud y su 

calidad de vida, por esto lo que dice el señor Ruiz Pérez es muy importante,  porque la práctica 

de la educación física, en los niños en edades tempranas, les permite el desarrollo de diferentes 

competencias y de capacidades corporales, como potencial unos más desarrollados que otros, ya 
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que es algo que se lleva por dentro, esto no es visible se manifiesta a través de las interacciones 

con su entorno natural, cultural, físico y social, permitiéndole al ser  humano la adquisición y 

potencialización de nuevas habilidades motrices, llevándolo  a el logro de la competencia motriz, 

sabiendo que este es un proceso dinámico y complejo que se caracteriza por una progresión de 

cambios en las posibilidades del dominio propio, además lo, que  podemos evidenciar es que las 

múltiples interacciones y el conjunto de las informaciones, formas de hacer actividades y 

sentimientos, le permiten al niño el desarrollo de su práctica motriz autónoma, superar y 

potenciar los diferentes problemas motores que se den durante  la clase de educación física, en 

los juegos espontáneos y en los espacios educativos significativo, en el hogar y en su vida diaria. 

Cuando Ruiz Pérez relaciona la competencia motriz con un tipo de inteligencia sobre las 

acciones o inteligencia, se desarrolla en una persona es porque ya la información u orden fue 

dada desde el sistema nervioso central, ya que nuestro cuerpo responde a las órdenes del cerebro, 

por eso cuando una persona se le afecta el cerebro se le dificultan los movimientos motrices a 

demás  todo se desarrolla a través de una acción intencionada , aquí es donde se supone, que se 

conoce que hacer, como hacerlo, cuando llevarlo a cabo y con quien actuar, es por esto la 

importancia de  la estimulación  del niño y la niña, el desarrollo de un sentimiento, de su 

capacidad  para actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

  

4.2  Marco conceptual 

 

En esta experiencia de sistematización el marco conceptual, a desarrollarse se basa en la 

presentación de tres autores.  

 Deporte, recreación y juego: Publicación de Unicef, a través de la cual se propone la 

práctica del deporte como un propósito y una herramienta para el logro de los objetivos 

del milenio, desde una perspectiva de derechos de los niños y las niñas.  

 

 Martin Delfos Psicóloga: Desde el libro como conversar con los niños y niñas, aporta a 

esta experiencia en la importancia de entender el desarrollo humano desde el ciclo vital, 

de su desarrollo, para atender y comprender el desarrollo integral. 

 

 MaríaCándida Morales y Saturnino de la Torre: Quienes aportan una importante 

reflexión, acerca de la importancia de entender los procesos de aprendizaje desde una 

mirada integral entre el: ser, saber, hacer y querer, sosteniendo que la acción tiene una 

base de emoción y no solo de la razón, lo que Saturnino de la Torre, fundamento como el 

Sentir pensar.  

Deporte, recreación y juego: Publicación de Unicef 2002 

En el año 2002, en la asamblea de naciones unidas, los líderes mundiales se comprometieron 

a:  “Promover la salud física, mental y emocional de los niños, incluidos los adolescentes, por 

medio del juego, los deportes, actividades de esparcimiento y la expresión artística y cultural.”, 

al igual que a : “Proporcionar instalaciones y oportunidades de acceso a actividades deportivas y 

de recreación en las escuelas y comunidades”, lo que se consignó en un documento denominado 

“Un mundo apropiado para los niños” (2002).  

En este documento se resalta la importancia de atender y comprender que los niños y niñas 

“juegan en cualquier parte y en todas partes: en instalaciones organizadas, en la escuela o en 

casa”. Estos juegos contribuyen al desarrollo del lenguaje, las destrezas analíticas y la toma de 

decisiones, en los niños y niñas. Lo cual es muy valioso para promover su desarrollo integral.  
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La importancia de tener en cuenta estos conceptos radica, en que los niños y niñas que juegan 

, hacen deporte y se recrean pueden adquirir más habilidades para enfrentar las exigencias y 

presiones que se viven durante del juego en los grupos, las experiencias que se viven allí, permite 

a los niños y niñas a manjar herramientas para el control emocional , el manejo del estrés, todo 

esto es muy importante porque les fortalece la confianza en sí mismos, en la posibilidad de un 

futuro, y sobre todo las elecciones en los estilos de vida más sanos y protectores en la medida 

que se hacen adultos.  

Siguiendo con las afirmaciones de la publicación: Deporte, recreación y juego: Publicación 

de (Unicef 2002), se expone la importancia que tiene para el desarrollo integral de los niños y 

niñas, practicar actividades físicas de manera frecuente, favorece el desarrollo físico, mental, 

psicológico y social. Se dice que esta práctica es el camino para adquirir buenos hábitos para 

mantenerse activos durante todo el desarrollo de su vida, principalmente en aspectos que para los 

resultados de experiencia de sistematización interesa centrarse:  

 Reducen los síntomas del estrés y la depresión: Algunas investigaciones realizadas en 

escuelas de estados unidos, han logrado demostrar que los niños y niñas que práctica 

algún deporte entre los 8 y 12 años se deprimen menos y las apariciones de síntomas del 

suicidio son menos frecuentes.  

 

 Mejoramiento de la autoestima: Se dice que los niños y niñas que participan en 

deportes organizados, tienen mejor autoestima y más habilidades sociales, lo que les 

permite generan mejores condiciones, para enfrentar el no uso de sustancias sicoactivas.  

 

 Mejoramiento en el aprendizaje y el rendimiento académico: En los estudios 

realizados se ha logrado demostrar que los niños y niñas mejorara sus condiciones para el 

aprendizaje, se reduce el número de estudiantes con déficit de atención, hay un mejor 

trabajo y disposición para el estudio, son más centrados, hay mayor probabilidad de dar 

continuidad a los estudios y hay un significativo avance de sus capacidades sociales.  

 

 Prevención del tabaquismo y el uso de sustancias psicoactivas y de la delincuencia: 

La posibilidad que los niños y niñas, practiquen un deporte, puedan acceder al juego y a 



25 

  

la recreación reduce, el riesgo de participación de ellos en la delincuencia, la idea de 

enfrentar retos, aventura, y la sana utilización del tiempo libre de manera positiva, 

promueve la creación de modelo o prototipos positivos a través de sus entrenadores o 

deportistas famosos, lo que les proporciona a los niños y niñas un propósito para su vida, 

un sueño.  

 

Finalmente, este documento, afirma que los beneficios del deporte son más grandes en la 

vida de quienes los practican, si se combinan con otras experiencias de desarrollo social y 

personal en los niños y niñas, será más eficaz, los resultados pus la práctica de un deporte 

representa compañía, apoyo, sentido de pertenencia y conexión emocional, con quienes lo 

practican y por quienes acompañan el logro de los buenos resultados.  

 

Para esta experiencia de sistematización: “Recogiendo goles en las calles”, como experiencia 

que nace en la comunidad, pretende dar a conocer la importancia de reconocer los espacios de 

juego, recreación y deporte que los niños anuncian, desde sus necesidades de desarrollo, orientar 

a las familias, instituciones y comunidad en general, a acompañar eficazmente, a los grupos de 

los niños y niñas, pues lo que se construye allí, en medio del juego en la calle, son oportunidades 

y habilidades para la vida,  desarrollar habilidades para una vida activa, que se hace adentro y 

afuera de un campo de juego, ya que es un espacio en que todos son, no hay diferencias, ya que 

el deporte, la recreación y le juego relacionan estrechamente el potencial humano de cada niño y 

niñas con el esfuerzo y la consecución de una meta. 

 

Martin Delfos Psicóloga:  

Esta autora en su libro ¿Me escuchas? como conversar con niños de cuatro a doce años: 

(2001), se propone en esta experiencia, con el propósito de aportar a la importancia de saber 

escuchar a los niños y niñas e identificar sus momentos emocionales del desarrollo, para logar 

comprenderlos desde sus necesidades, las cuales es indispensables que los adultos acompañantes 

de los procesos de desarrollo del niño lo sepan identificar para facilitar todo el potencial de 

desarrollo que hay en los niños y niñas, en las edades de 5 a 12 años, que son los que participan 

en esta experiencia:  
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En este sentido, esta autora afirma que después de los siete años, los niños y niñas sufren 

trasformaciones, Delfos (2001): “los conceptos son comprendidos por ellos de manera más 

profunda”, ella propone un modelo de comunicación eficaz, que conecte con sus sentimientos, 

mentalidad, intereses y formas de comunicación, para lo que ella dice es necesario tener en 

cuenta tres elementos, de acuerdo a su edad mental, (ver esquema 1). 

 

Martin Delfos (2001) asegura, dice que los niños y niñas entre los ocho a los doce años:  

“comienzan a seleccionar sus compañeros, hacen amigos y amigas entre compañeros de 

las mismas edades y son muy influenciados por ellos, es la edad donde comienzan la 

formación de la identidad social y dejan a los adultos en otro punto, porque ellos ya no 

desean solo ese cariño maternal.” 

Este proceso de desarrollo humano que los niños y niñas vivencian los hace más 

laboriosos, les gusta trabajar ya que hay mucha energía la principal educación es la de sus 

propios compañeros, ellos son muy importantes y el trato juega un rol determinante. Asegura 

Martin Delfos, que es la edad donde aparecen las comparaciones, es el momento del desarrollo 

en que las comparacionesse hacen hacia las propias posibilidades, se manifiesta la 

discriminación cobra un papel protagónico, y es la fuente del conflicto, se acentúan las 

diferencias, roles de género y de la misma manera Delfos (2000) afirma que surgen “emergentes 

de ideales e interés por el deporte.” 
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Otras de las características más importantes de este ciclo vital en los niños y las niñas, 

tiene que ver con la constitución de la identidad social, Delfos (2000): “Según como se 

comportan hacia él sus amigos y amigas, los niños y niñas se hacen una imagen de lo que él, 

significa para los demás”. Esto quiere decir que la construcción de la identidad social de los 

niños y niñas en esta edad, se da primero y depende de sus amigos, de la opinión que se tenga de 

él, de lo que el percibe en el entorno hacia él, de esta manera se conforma la identidad 

Psicológica, que lo prepara para enfrentar la pubertad, en un juego de importancia sobre: “qué 

piensan los otros de mi', centrado en la propia opinión.  

Otro momento importante del desarrollo de los niños y niñas en esta edad 9 a 12 años, es 

el interés por las relaciones interpersonales como el medio de la búsqueda de aceptación y se 

coloca en juego intereses personales, es decir son al mismo tiempo impersonales y buscan su 

papel en contacto con los otros niños y niñas y frecuentan dos lugares: el de la comodidad o el de 

la distinción. Se hace importante en su grupo, por las acciones propias, para hacerse interesante, 

en la búsqueda de la propia identidad, y finalmente es el momento del intercambio de gustos, de 

colecciones de realizar trueque para complementarse con los otros y completar sus colecciones.  

Para Martin Delfos (2000), este ciclo vital es el ingreso “al umbral del ciclo de la 

pubertad,” ciclo en el que se fortalece la identidad Psicológica, durante este periodo, se sucede el 

ingreso a la básica primaria, cobra mucha importancia el desarrollo cognitivo, se siembran las 

bases para el éxito escolar y en la sociedad, hay descubrimiento del mundo grande, es receptivo a 

algunas asignaturas. 

En el logro de vincularse afectivamente, a reconocer los momentos del desarrollo del 

niño, esta autora, recomienda algunas condiciones necesarias para la conversación con los niños 

y niñas, en este ciclo vital del desarrollo ver esquema 2. 
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Para esta experiencia de sistematización esta autora, aporta la importancia del trabajo 

dedicado y delicado a realizar con los niños y niñas, no solo es el juego, es también el desarrollo 

de su mundo social, afectivo y emocional, que representa el encuentro con el juego, el deporte y 

la recreación en la edad en que participan los niños y niñas, en el proyecto: “Recogiendo goles en 

las calles”. Saber observarlos y escucharlos asertivamente durante su permanencia en la 

experiencia.  

 

MaríaCándida Moraes y Saturnino de la Torre:  

Buscando la pertinencia en las explicaciones de los resultados de esta experiencia de 

sistematización, se explicará el concepto: Sentir pensar, propuesto en un aparte del Libro Sentir 

pensar bajo la mirada Auto poética o cómo Reencontrar creativamente la educación, de estos 

autores, que se explica a continuación:   

Estos dos autores, basados en los estudios de Humberto Maturana, aseguran que educar es un 

proceso psicosocial y biológico que encierra todas las dimensiones del ser humano: cuerpo, 

mente y espíritu, es decir: sentir, pensar y actuar, conceptos que Saturnino de la Torre,(1997) los 

anuncia como: “ser, saber, hacer y querer” y que se leen, como el “sentir pensar, para comenzar a 

tejer un cambio en el paradigma de la ciencia y la educación.  
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Así que estos autores aseguran esta importante reflexión, para los procesos formativos, que 

deben estar en armonía y dispuestos al cambio permanente con los enfoques de la ciencia y la 

educación de acuerdo a la sociedad del siglo XXI, que exige romper con unatradicióneducativa 

de transmisión de conocimientos,alejados de la realidad. 

En este sentido Saturnino de la Torre afirma (1997): “hay que buscar la globalidad y la 

interrelación de los saberes desde la implicación emocional, motor del conocimiento y de la 

acción”, conceptos que se han fundamentado en tres momentos: 

 El sentir pensar: el lenguaje expresión del sentipensar  

 El sentir pensar en Flujo: la energía que fluye en mente- cuerpo y acción, resaltando la 

importancia del medio en la construcción del conocimiento y el desarrollo personal 

 El “sentipensar” entre los entornos, ambientes y contextos, así como el papel 

relevante de los “momentos” o situaciones donde el fluir hace que nos resulte fácil lo que 

hacemos. 

Esta concepción formativa, que promueve el desarrollo del ser, saber, hacer y querer de la 

persona, se sustenta en la idea, que, para facilitar el acceso al conocimiento, hay que promover 

la relación entre la emoción y la acción de los procesos cognitivos. Según estos autores para 

Maturana: “aprender, implica, transformarse en coherencia con la emoción”.  

De esta manera, Saturnino de la Torre y su concepto:sentir pensar, comoproceso mediante el 

cual, el pensamiento y el sentimiento trabajan conjuntamente, como formas de ver una realidad, 

una reflexión que parte de un impacto emocional, que conlleva a un acto nuevo de conocimiento, 

que es la acción de sentir y pensar, quedenomina fusión: “sentir pensar”, permite que acciones 

como el persistir, interactuar, actuar y comunicar se asocien al proceso de aprendizaje, 

entendiendo que el sentir y el pensar son categorías que pertenecen al mismo sistema con 

funciones complementarias: el emocional y el cognitivo. De allí la importancia de un trabajo que 

integre a la realidad educativa: lo bilógico, lo neurobiológico, lo psicológico y lo sociocultural, 

como dimensiones de una mismarealidad compleja. 
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En este sentido para estos dos autores el ser humano, necesita ser comprendido desde su 

integridad, reconociendo que la identidad humana surge, se realiza y se conserva de manera 

compleja, ya que el ser humano en la vida cotidiana actúa como un todo: pensamiento y 

sentimiento en un solo movimiento, según Saturnino de la Torre (2001), “se encuentran en 

holomoviento, conjugándose de tal modo que es difícil saber cuál de los dos prevalece sobre el 

otro.” De igual manera, planteanla importancia de entender lo que ellos llaman, “el acto 

deconocerla realidad”,como una forma de acercarse a lo humano en su totalidad, como un 

entrelazamiento entre: pensamientos y acciones, emociones y sentimientos, deseos y afectos, en 

una forma dinámica y procesal.Ver esquema 2.  Esta forma se hace evidente en las acciones y en 

las múltiples formas de diálogo, que los seres humanos establecen consigo mismo, con los otros, 

con la cultura y con el contexto. Así que el ser humano desde su manera de ser y de hacer, se 

proyecta en su forma de pensar, sentir y hablar: pensamiento, emociones y lenguaje.  

Por consiguiente, el concepto de Saturnino de la Torre:Sentipensar, en esta experiencia de 

sistematización, aporta en la importancia que tiene escuchar la voz de los niños y las niñas, en su 

propia experiencia de vida, en su contexto y en su cultura, como los espacios y escenarios en los 

cuales acontece su vida y sus formas de aprender, desde una experiencia tan vital, como el 

dejugar futbol en la calle, en la que vivencian, lo que Saturnino de la Torre, denomina:“la 

dinámica procesal”.  
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El futbol de la calle es una experiencia que se sucede en la calle, como un escenario en el 

que se vivencia: el miedo, la amistad, las ganas de ganar, la convivencia, la diferencia y 

principalmente se acunan los sueños, es decir una conjugación de experiencias de  vida y 

aprendizaje, que no se separan más, por el hecho de que los niños y niñas, han “autorganizado y 

autoconstruido” a partir de las múltiples emociones vividas con el futbol, diversas formas de 

reconocerse y de reconocer a los otros en su propio contexto inmediato, como es la calle, 

mediado por dos estudiantes, que logran encontrar en esta experiencia toda una escuela de 

sueños por construir, para los niños, las niñas y para las estudiantes, actoras en este proceso de 

sistematización.  

Fundamentarse en la teoría del sentirpensar, como un componente de un proceso que 

basado en el lenguaje y las emociones como formas relacionales del proceso de aprendizaje, 

debe saberse que es una tarea que permitirá en el mediano plazo restablecer lo humano, en los 

procesos educativos, ya que permiten el diálogo entre: pensamientos, emociones, sentimientos e 

intuiciones, aportan al crecimiento de la conciencia humana. 

 

4.3 Marco Teórico 

 

Los autores expuestos anteriormente, nos sirven como referentes, para el desarrollo de   esta 

experiencia de sistematización, brindándonos herramientas esenciales para encontrar 

principalmente los contenidos o resultados que reflejarán las principales reflexiones sobre la 

experiencia, ver esquema 4:  
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 La perspectiva de derechos:  

El hecho de centrase en la voz de los niños y niñas, le da un carácter a esta experiencia 

participativa, ya que se centró en tratar de comprender las percepciones de os niños y niñas, 

participantes, no se trata de evaluar su participación, es saber, conocer lo que ellos piensan y 

sienten sobre su participación en la experiencia.  

 Deporte, recreación y juego: 

Fundamentando la perspectiva de derechos: “Los Estados Partes reconocen el derecho de la 

niñez al descanso y la diversión, a jugar y realizar actividades recreativas apropiadas para la 

edad, y a participar libremente en la vida artística y cultural”. El niño no solo tiene derecho a 

jugar, sino que los Estados deben “proveer oportunidades para el desarrollo de actividades 

culturales, artísticas y recreativas”. Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) y en el año 2002 en la asamblea denominada: “Un mundo apropiado para los niños” 

(2002), se reconoce y se anuncia por la Organización de Naciones Unidas: ONU, su compromiso 

de propiciar una vida sana y proporcionar una educación de calidad:   

 “Promover la salud física, mental y emocional de los niños, incluidos los 

adolescentes, por medio del juego, los deportes, actividades de esparcimiento y la 

expresión artística y cultural.” 

 

 “Proporcionar instalaciones y oportunidades de acceso a actividades deportivas y 

de recreación en las escuelas y comunidades”. 

 

 Cómo conversar con los niños y niñas: ¿Me escuchas?  

 

Se trata de dejar que la experiencia sea un modelo de acercamiento, para el trabajo con los 

niños y niñas, como escucharlos, como lograr que se cree una nueva cultura de la infancia, a 

partir de escuchar y entender: sus necesidades, sus sentimientos, sus expectativas, sus maneras de 

sentir y percibir sus experiencias y su entorno. Sus necesidades de acuerdo a su momento del 

desarrollo humano, ¿Qué pasa con los niños y niñas, de 6 a 12 años?, ¿cómo se están dando sus 

procesos de socialización?, ¿Que sienten, que pasa como su mundo afectivo y el   emocional? 
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María Cándida Moraes y Saturnino de la Torre:  

Buscando la pertinencia en las explicaciones de los resultados de esta experiencia de 

sistematización, se explicará el concepto: Sentipensar, propuesto en un aparte del Libro 

Sentirpensar bajo la mirada Autopoiética o cómo Reencantar creativamente la educación.  

El concepto del Sentirpensar: como una forma de promover el cambio en el paradigma de 

la ciencia yla educación. El pensamiento y el sentimiento trabajan conjuntamente, como formas 

de ver una realidad, una reflexión que parte de un impacto emocional, que conlleva a un acto 

nuevo de conocimiento, que es la acción de sentir y pensar. 

Formar es desarrollar el ser, saber, saber hacer y querer de la persona. En esesentido se 

integra la concepción formativa, en la que el conocimiento se integra mucho más fácilmente 

gracias a la implicación emocional y a la acción de los procesos cognitivos. Definiciones que 

estos autores hanbasadoen las propuestas de Humberto Maturana.  

 

4.4 Marco legal 

 

1978 UNESCO: La educación física y la práctica de los deportes son un derecho 

fundamental de todo el mundo”. Artículo 1 de la Carta Internacional de la Educación 

1.989 Convención de los derechos de los niños y niñas: Artículo 31 cuando nos dice 

que:Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural que  

propiciarán en ellos oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Artículo 12: Derecho a la libertad de opinión Artículo 12 

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño: 
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 A tener tu propia opinión, tienes derecho a expresarla en relación a todas las decisiones 

que te conciernan. Los adultos tienen la obligación de tomarla en cuenta. 

 El estado debe garantizar que tu opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones 

importantes que tengan que ver contigo (por ejemplo, en las decisiones judiciales). 

1991 Constitución Política de Colombia. p. Art.44.: La actividad física, el deporte y la 

recreación son reconocidas como un derecho.  

2015 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incluye diversas líneas que contemplan estrategias 

que promueven la actividad física en el país.  

2006 Ley 1098 Código de Infancia y adolescencia: Garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión: 

 Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y 

demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y 

las artes.  Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el 

conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 

 Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para el 

ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este Código los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la 

familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 

 

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las 

niñas y los adolescentes: 

Tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones 

de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.  

2015 Congreso de la República de Colombia. Ley 1769 Dentro del eje de formación de 

ciudadanos integrales para la convivencia pacífica el gobierno nacional se compromete a ofrecer 
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el mayor acceso posible a programas de actividad física que permitan contribuir a la construcción 

del tejido social del posconflicto. 
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5. Metodología 

 

Según los objetivos de esta experiencia de sistematización, se propuso una metodología de 

corte explicativa – comprensiva, desde la definición de sistematización como modalidad de 

investigación expuesta por la educadora Popular Lola Cendales (2006) quién afirma: “La 

sistematización es una modalidad colectiva de producción de sentidos, que pone en juego las 

vivencias, sueños y visiones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto 

comprensión y de trasformación.”  

 

En este sentido esta experiencia de sistematización como proceso investigativo y reflexivo 

sobre la práctica, permite ordenar acontecimientos y recuperar la memoria histórica de una 

experiencia formativa para dilucidar y aprenderla a luz de nuevos conocimientos. De esta manera 

la sistematización acude a: la participación, motivación, dialogo de saberes, el trabajo colectivo, 

la memoria y escritura, como las estrategias principales para la construcción de nuevos 

conocimientos en el campo de la educación y definen unas cualidades propias, de un proceso de 

sistematización, Cendales (2006): “participativa, intersubjetiva, diálogo y de encuentro con uno 

mismo y con el otro”. 

 

Siendo así, en esta experiencia de sistematización recogiendo goles en la calle, se describen 

las fases propuestas y las actividades implementadas para el logro de los objetivos, como ruta 

metodológica en este proyecto. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción de la 

experiencia 

 

 

Encuentro deportivo 

caminando hacia el futuro 

Recoger las voces de los 

niños y niñas en su primera 

experiencia jugando futbol en 

la calle. 

Definición y 

profundización: ejes 

emergentes. 

Momento creativo: 

Intercambiando cartas 

Encuentro creativo para 

recoger relatos de lo que han 

vivido en la experiencia 
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Socialización y avances 

parciales: análisis de 

contexto y la prospectiva 

de la experiencia. 

Intercambio de cartas, 

dibujos 

y plastilina 

El antes y el después del 

futbol en la calle desde la voz 

de los niños y niñas. 

 

 

5.1 Enfoque de investigación: 

 

Esta experiencia de sistematización, se ubica en el enfoque de la investigación cualitativa, 

de modalidad, formativa abierta y flexible, se explica en la perspectiva metodológica de la 

educadora  Popular Lola Cendales afirma (2006): “En la  sistematización son los propios actores 

quienes deciden por qué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la 

experiencia deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte  conceptual y político debe 

interpretarse la experiencia reconstruida..” 

 

En este proyecto sistematización se propone conocer los aportes de la experiencia 

“Recogiendo goles en las calles” como una estrategia de gestión social, realizada en el marco 

del proyecto de práctica IX semestre, que las estudiantes investigadoras y actoraspropusieron 

como una experiencia que impactaría a la comunidad, principalmente a los niños y niñas que 

juegan futbol en la calle,  denominada: “Recogiendo goles en las calles” en la que se llevaron a 

cabo varias estrategias relacionadas con la práctica del futbol, con espacio de juego y recreación 

y del deporte en la calle,  principalmente con los niños y niñas, buscando sensibilizar e impactar 

a la comunidad y en general sensibilizar y crear acciones sobre la necesidad de debatir la 

problemática a la que se enfrentan los niños y niñas con los procesos al no tener espacios 

adecuados para acceder al derecho: deporte, la recreación y el juego.  

 

Como se decía anteriormente, la experiencia “Recogiendo goles en las calles”participan 

niños y niñas, en edad escolar entre los 6 y 12 años, con los cuales se han desarrollo toda una 

serie de encuentros para recuperar la experiencia, potenciarla como una estrategia que ya fue 

promovida, a la figura de una escuela de futbol, con una escuela que se fundó en la comunidad 
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en asocio con el INDERdel nivel institucional con el propósito de garantizar a los niños y niñas, 

el acceso a espacio y programas de  deporte, recreación y juego, como un derecho fundamental, 

en el desarrollo infantil.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio propuesto es explicativo, ya que intenta comprender los sentidos y 

aprendizajes que se generaron a partir de la participación de los niños y niñas en la experiencia 

deportiva y recreativa, recogiendo goles en las calles (ver esquema 5). 

 

 

 

De esta manera, el diseño y desarrollo de esta experiencia de sistematización, de enfoque 

cualitativo, permite el acercamiento a los modos y formas en que los niños y niñas participantes, 

han vivido la experiencia, como la significan y participan en esta actividad.  Se trata de centrarse 

en la experiencia en particular y comprender desde realidad de ellos y ellas, como sujetos y no 

como objetos de investigación, tratando de encontrar la relación entre la intersubjetividad y los 

sentidos propios, que les aporto, la experiencia de jugar futbol en la calle. De esta manera, así la 

reconstrucción de esta experiencia permite no solo la resignificaciòn de la misma, sino visibilizar 

posibles aprendizajes de los niños y niñas en su contexto social y cultural, guiado hacia la 

construcción del enfoque de derechos, que aporte a la transformación de la garantía de los 

derechos de los niños y las niñas, participantes de esta experiencia.   
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5.3 Diseño de la investigación: 

 

Para el desarrollo de este proceso de investigación (modalidad de sistematización), se 

tiene en cuenta tres momentos metodológicos desde la propuesta de la educadora popular Lola 

Cendales. 

 

Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia:   

 

Taller de recuperación de la experiencia: Encuentro deportivo caminando hacia el 

futuro ver anexo 1.Para la recuperación de esta experiencia se propone el desarrollo de un 

encuentro que promueva el intercambio de los saberes y aprendizajes obtenidos durante el 

desarrollo de las actividades de encuentro con la experiencia del futbol de la calle,denominado: 

encuentro deportivo “caminando hacia el futuro”.Teniendo en cuenta, que el propósito 

principal es permitirles a los niños niñas tener un reencuentro con las experiencias vividas 

durante actividades anteriores.   

 

De esta manera se invitó a los 16 niños y niñas participantes, de los barrios Jorge Eliecer 

Gaitán y las Palmas a compartir y participar, de este encuentro que se propone en tres momentos: 

 

 Momento 1: Invitación a la recuperación de la experiencia  

 

Se les entregara un sobre con una invitación, el cual contiene un escrito donde se le explica a 

los niños y a las niñas, los pasos a seguir, en este proceso de sistematización de la experiencia: 

Primero se propone que cada uno de los niños y niñas, en la carta que van a recibir escriban y 

pinten, todo lo que han vivido en la experiencia el futbol de la calle.  En una hoja tamaño oficio 

se les invita a que dibujen y en hojas tamaño carta deben escribir.  Para esto se propone que a 

través de letras y dibujos, compartan todos sus sentidos y significados vividos, a partir de la 

pregunta: ¿Cómo era yo, cuando llegue a esta experiencia? y ¿cómo soy ahora?  

Luego de escribir y dibujar, cada niño y niña, las guardan en el sobre y lo marcan con el nombre 

de la persona a quien le quieren dirigir la carta.  
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Más adelante en un espacio previamente preparado, en un círculo grande, con fotos, 

carteleras etc., que les ayude a activar la memoria de la experiencia vivida, se prepara un ritual 

de bienvenida, en un círculo, con los colores del uniforme: amarillo y verde. Cada uno de los 

niños y niñas, llegara con su carta, encontrara en el círculo en nombre de él, y se sienta. Las 

investigadoras y actoras de la experiencia de sistematización, iniciarían con una ronda de 

bienvenida y el saludo.  

 

 

 Momento 2:  Encuentro creativo de preguntas y de profundización  

 

Se vive una experiencia de color, dibujo y escritura, con preguntas con el propósito de 

recoger relatos de toda la experiencia que han vivido en el futbol de la calle en el que ellos 

participan.Durante el encuentro se propuso a los niños y niñas, un encuentro cercano en círculo, 

saludo de amigos y de amigas, y finalmente se les propone un juego de preguntas, que van 

saliendo de una caja de colores (ver imágen 1)  

 

 ¿Lo que más les gusto? ¿Lo que menos les gusto?¿Cómo lo han vivido?  ¿Cómo han 

cambiado? ¿Cómo eran cuando empezaron y como son ahora?  

 

Ilustración 1. Encuentro creativo 
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 Momento 3: Preguntándole a los niños y niñas: Socialización el antes y el después 

del futbol en la calle y como sueñan el espacio nuevo para el juego del futbol.  

 

Los niños y niñas llegan a una reunión y se les invita a conformar un circulo de preguntas ver 

imagen 1.  Luego se les entrega plastilina de colores cada uno dos barras se les proponen que 

construyan ideas a partir de las con la pregunta: ¿Qué me gustaría regalarle ahora a mi 

escuela de futbol? Este tercer momento: de trabajo con plastilina en la que se proponía que a 

través de construcciones en plastilina se conversara con ellos sobre cómo se visualizan en el 

trabajo deportivo que hacen en la escuela.  

 

Cada niño y niña, compartía su experiencia, conversaba sobre sus expectativas y sentidos que 

le ha ido otorgando a su participación en el proyecto. En este momento los niños y niñas ya no 

juegan en la calle, han sido vinculados a ingresar a la escuela de futbol Yerry Mina de Guachené. 

Allí ya tiene uniforme, guayos, juegan en la cancha de la sede del de recreación y deportes del 

municipio.  

 

Ilustración 2. Trabajo con plastilina 

 

 

5.4Población 

 

La población participante son 14 niños y niñas entre 6 y 12 años, habitantes de los barrios 

las Palmas y Jorge Eliecer Gaitán, ubicados en la zona urbana del municipio de Guachené, 
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municipio de 99% de población afrocolombiana, municipio en el que la planificación de acciones 

debe tener especial énfasis en el reconocimiento, protección y garantía de la diversidad étnica y 

cultural. Principio que recoge el reconocimiento de las diversas formas de vida y concepciones 

del mundo, no totalmente coincidente con las costumbres de la mayoría de la población: Plan de 

desarrollo del municipio 2016-2019. 

 

5.4.1 Muestra 

 

Se toma como muestra, los niños y niñas participantes actores en esta experiencia de 

sistematización. Ver gráfica 1. En la que se puede apreciar la edad, con mayor participación la 

edad entre: 7, 8, 9 y los 10 años de edad, que ya crecen más.   

 

 

 

 

Se evidencia una participación de 5 niñas jugadoras del futbol callejero y 7 niños, quienes 

conformaron el grupo, con el cual se trabajó la experiencia, ver gráfico 2:    
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De la misma manera se pudo evidenciar que los 12 niños y niñas, son habitantes del 

municipio de Guachené, declarado en protección y garantía de la diversidad étnica y cultural 

afrodescendiente, ver gráfico 3.  

 

 

 

En cuanto a la confirmación familiar, se puede apreciar una mayor cantidad de niños, con 

hogar conformado por madres, abuelos y tíos, es decir familia extensa, ver gráfico 4.  
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Y finalmente, se presenta el nivel escolar de los niños y niñas participantes, evidenciando 

su momento del aprendizaje, el cual se encuentra entre el grado primero y sexto de bachillerato, 

grafico 5.  

 

 

 

 

5.4.2 Criterios de exclusión 

 

En esta experiencia de sistematización, se tiene en cuenta la población de niños y niñas, de 

los barrios: las Palmas y Jorge Eliecer Gaitán, que se congregan en una calle de estos dos barrios, 

a jugar futbol. Son niños y niñas, que participan autónomamente de esta experiencia, de manera 

libre y espontánea de pasar su tiempo libre.  

 

5.5 Instrumentos: métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico. 

 

Tabla 3. Métodos técnicos 

Objetivo  Especifico Técnicas Estrategia Resultado 

 

1 

Escuchar a partir de la voz de 

los niños y niñas, el 

significado que tiene para 

ellos participar en el proyecto 

 

Observación 

participante 

Encuentro 

deportivo 

caminando hacia 

el futuro 

Recuperación de la 

experiencia a partir de 

las voces y 

percepciones de los 
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de recogiendo goles en las 

calles. 

niños y las niñas 

 

2 

Valorar las iniciativas de los 

niños y niñas, como 

fortalecimiento de su 

potencial afectivo 

Encuentro 

creativo 

Intercambio de 

dibujos y 

preguntas 

Relatos sobre los 

cambios y 

trasformaciones Registro 

anecdótico 

 

3 

Diseñar la propuesta 

pedagógica del proyecto 

recogiendo goles en las calles, 

a partir de la voz de los niños 

y las niñas. 

 

Encuentro 

creativo 

 

Dibujos y 

maquetas 

Recoger sus intereses 

para proyectar la 

experiencia. 

 

 

5.6 Análisis: La voz de los niños y niñas sobre su experiencia de jugaren la calle: 

 

Objetivo Específico 1: Escuchar a partir de la voz de los niños y niñas, el significado que 

tiene para ellos participar en el proyecto de recogiendo goles en las calles:  

 

Los análisis obtenidos, se muestran a continuación como se ha venido presentando en los 

puntos anteriores se dan a conocer por objetivos, ver anexos con los resultados de todas las voces 

de los niños y las niñas. Las preguntas a desarrollar con los niños y niñas, implicaban que ellos 

deberían escribir y representar en la carta todo lo que han vivido en la experiencia el futbol de la 

calle a partir de dos preguntas: ¿Cómo era yo, cuando llegue a esta experiencia? y ¿Cómo soy 

ahora? 

 

¿Cómo era yo, cuando llegue a esta experiencia?, a esta pregunta los niños y niñas, 

respondieron sobre los riesgos y los miedos que sentían al jugar en la calle, ver gráfico 6:  

 

“No me gusta porque pasa mucho carro y lo puede matar” y “se pueden lastimar y 

golpearse”, en esta misma pregunta se encontró que ellos refieren además sobre su gusto 

por el futbol: 
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“pero uno consigue muchos amigos y juega sin reglas”, “para jugar como Jerry Mina, 

para ir aprendiendo y volverse profesional porque el también él jugó en las calles”, 

“conocí niños nuevos”, “me gusta mucho el balón la camiseta de la selección Colombia”, 

“me sentí bien con todos los de mi equipo es mi juego favorito”. 

 

 

 

 

Queda explicito que, en las percepciones de los niños y niñas, lo primero que les 

preocupa del juego en la calle son los riesgos que viven con su integridad física, igualmente se lo 

disfrutan y viven sus otros interés allí, en la calle hay un pretexto más allá, del peligro, que 

también lo viven.  

 

La segunda pregunta¿Cómo soy ahora?:  

 

En esta pregunta los niños y niñas se centran en expresar de manera individual, las 

afectaciones a nivel personal, ya no es el miedo, se experimentan y se expresan otros 

sentimientos y conquistas a nivel de su subjetividad, ver gráfica 7: 
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“Me siento más bien cómodo porque en el polideportivo, hay cancha sintética”, “Soy 

contenta porque en las canchas no pasan carros ni moto nos sentamos en las gradas”, “Me 

gusta mucho jugar el fútbol, en las canchas porque así si me siento, en realidad soy 

libre”, “en el poli yo soy libre meto el gol porque mis amigos me dan mucho pase.”, 

“Soy feliz porque que he hecho muchos goles” “soy feliz en el polideportivo, porque 

jugamos muchos niños y niñas”, “ voy a ser un profesional” “tengo uniforme”, “Me gusta 

ser futbolista  profesional” , “si uno se cae, hay pasto no me deja pelarme está todo bien 

cerrado” 

Las otras expresiones y percepciones sobre su sentir, en cuanto al cambio que 

experimentaron en el nuevo espacio, para jugar futbol se expresan desde su potencial social y 

afectivo:  

 

“el niño que me molestaba, ya no me molesto más, me da agua cuando tengo sed”, “he 

hecho muchos goles, pero para jugar futbol donde sea”, “en el polideportivo porque allá 

si juego harto con todos mis amigos”, “jugamos muchos niños y niñas  partido de futbol y 

también  baloncesto y rayuela y la pasamos rico”, “polideportivo puedo jugar bien con 

mis compañeras y compañeros, meter gol  puedo jugar tranquila; sin estresarme”, “en las 

canchas porque no hay automóviles y podemos  jugar  sin   preocuparnos de que pase 

algún accidente o que nos atropelle”, “me gusta cuando hacemos el trabajo en equipo  y 

metemos muchos goles”. 
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El cambio del escenario de la calle como espacio de encuentro para el juego y el futbol, 

les permite fortalecer más su potencial a nivel personal y de los otros, en algunos se manifiesta 

ya de manera individual, el sueño de ser futbolista.  

 

Objetivo 2: Valorar las iniciativas de los niños y niñas, para la orientación de sus 

expectativas en sus proyectos de vida. 

 

En el objetivo se continuó con la misma pregunta, con otras estrategias, que permitieran a 

los niños y niñas, acercamiento a su sentir y expresar su experiencia, para escucharlos y desde su 

voz, puedan comunicar, sus vivencias y las trasformaciones que han experimentado, logrando 

relatos de sus experiencias: Las dos preguntas propuestas para el diálogo fueron:  

 

Tabla 4. Relatos 1 

Pregunta Relatos 

 

 

 

¿Lo que más 

les gusto? 

“el habré, cierre y el brinca brinca 1 y 2”, “me sentía excelente feliz”, “me 

sentía alegre”, “las faltas de mis compañeros, y no las pitaban”, “uno consigue 

muchos amigos y juega sin reglas”, “porque me divertía mucho con mis 

amiguitos, “jugábamos partidos, jugábamos revanchas”, “bastante bueno con 

alegría con sabor en las canchas”, “yo era feliz por el futbol, callejero y me 

encanta mucho”, “Yo me sentía creativa y feliz”,  “me concentraba  en las 

calle y entrenaba bien”, “para mí era divertido”, “yo cuando jugaba en las 

calles me sentía muy bien porque jugaba con mis compañeros” 

Lo que menos 

les gusto 

“no me gusta el futbol en la calle”, “no me gustan las peleas con mis amigos”, 

“nadie nos cuidaba”, “aunque a uno se lastima”, “las faltas, las motos, los 

carros”, “las raspaduras de las calles”. “que no metieran zancadilla y que no 

me metieran falta”, “cuando jugaba cochino”, “no me gustaba que jugaran 

mal”, “los niños no deben estar jugando en partes donde pasen cosas que los 

pueda lastimar, como en las calles”, “no me gustaban que no daban pase y 

cometían falta y no las pitaban”.  
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¿Cómo lo han 

vivido? 

“Feliz porque soy libre”, me siento fuerte poderosa bendecida por DIOS,” “me 

siento bien por qué acá uno lo cuidan bien”, “He vivido feliz es una de las 

mejores experiencias” “Yo he vivido bien,  bien,  porque mi familia me dice 

que sea más mejor para ser goles y ganar la copa mundo”, “echar pa lante que 

hiciera caso y que jugara bien”, “juegue bien y que hagas muchos goles” ,“la 

he vivido, buena y pasiva,  mi mamá me dice juega bien vas air al mundial”, 

“la he pasado muy bien  y mi familia dice que están tranquila porque jugamos 

en una cancha”, “Mi familia me dice que es bueno practicar futbol para seguir 

adelante para ser un profesional”,  

 

 

¿Cómo han 

cambiado? 

“he cambiado las formas de jugar y de atacar, porque es bueno practicar el 

futbol”, “he cambiado mucho ya no grito, me porto bien. “Me parece muy bien 

que mi amigo participe”, “Yo he cambiado la manera de jugar fútbol en las 

calles, y invitaría a mi amigo   para jugar futbol”, “ahora juego bien, invito a 

mi amigo para que se divierta”, “cambie mi manera de jugar en los partidos 

invito a mi amigo porque él es  bien”, “soy una niña feliz hasta el momento 

gracia a las actividades de las profesoras”, “yo he cambiado mucho porque ya 

no cometo faltas,“yo invitaría a mi amigo para que aprenda a jugar micro  

futbol, para que sea alguien en la vida” 

 

Sobre su experiencia en el futbol callejero y la nueva experiencia en la escuela de futbol 

que ellos le llaman la cancha, se puede decir sobre sus relatos, en cuanto a lo que más les 

gustaba, se encuentra:  

 

La importancia del juego del futbol Lo que más les gustaba del futbol en la calle:  

 

 Experimentan el mundo afectivo: 

“me sentía excelente feliz”, “me sentía alegre”, “bastante bueno con alegría con sabor en 

las canchas”, “yo era feliz por el futbol, callejero y me encanta mucho”, “Yo me sentía 

creativa y feliz”, “me concentraba en las calles y entrenaba bien”, “para mí era divertido”, 

“yo cuando jugaba en las calles me sentía muy bien porque jugaba con mis compañeros” 
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 Experimentaban el mundo social: 

“uno consigue muchos amigos y juega sin reglas”, “porque me divertía mucho con mis 

amiguitos, “jugábamos partidos, jugábamos revanchas”, “yo, cuando jugaba en las calles 

me sentía muy bien porque jugaba con mis compañeros” 

 

 Experimentación con las reglas del futbol:  

“las faltas de mis compañeros, y no las pitaban” 

 

La importancia de entender lo que lo que no les gustaba del futbol en la calle:  

 Los riesgos con su salud física:  

 “nadie nos cuidaba”, “aunque a uno se lastima”, “las faltas, las motos, los carros”, “las 

raspaduras de las calles”, “los niños no deben estar jugando en partes donde pasen cosas 

que los pueda lastimar 

 

 Experimentaban el mundo social: 

 “que no metieran zancadilla y que no me metieran falta”, “cuando jugaba cochino”, “no 

me gustaba que jugaran mal”, “no me gustaban que no daban pase y cometían falta y no 

las pitaban”. 

 

La pregunta sobre: ¿Cómo lo han vivido, esta experiencia?:  

 Experimentan el Mundo emocional desde la acción:   

“me siento fuerte poderosa bendecida por DIOS,” “me siento bien por qué acá uno lo 

cuidan bien”, “He vivido feliz es una de las mejores experiencias” “Yo he vivido bien,  

bien, porque mi familia me dice que sea más mejor para ser goles y ganar la copa 

mundo”, “echar palante que hiciera caso y que jugara bien”, “juegue bien y que hagas 

muchos goles” ,“la he vivido, buena y pasiva,  mi mamá me dice : juega bien vas a ir al 

mundial”, “la he pasado muy bien  y mi familia dice que están tranquila porque jugamos 

en una cancha”, “Mi familia me dice que es bueno practicar futbol para seguir adelante 

para ser un profesional”, 

 

 La pregunta sobre ¿Cómo han cambiado? 
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En la forma de jugar de futbol:  

“he cambiado las formas de jugar y de atacar, porque es bueno practicar el futbol”, “Yo he 

cambiado la manera de jugar fútbol en las calles, y invitaría a mi amigo   para jugar futbol”, 

“ahora juego bien, invito a mi amigo para que se divierta”, “cambie mi manera de jugar en 

los partidos invito a mi amigo porque él es bien”, “yo he cambiado mucho porque ya no 

cometo faltas.” 

 

 

Experimentan el mundo emocional desde la acción:   

 

“soy una niña feliz hasta el momento gracia a las actividades de las profesoras”,“he 

cambiado mucho ya no grito, me porto bien. “Me parece muy bien que mi amigo participe”, 

“yo invitaría a mi amigo para que aprenda a jugar micro futbol, para que sea alguien en la 

vida” 

 

Objetivo 3: Diseñar la propuesta pedagógica del proyecto recogiendo goles en las calles, a 

partir de la voz de los niños y las niñas. 

 

En los espacios de interés de los niños y niñas, como esta experiencia que los recoge de 

su juego cotidiano en la calle, los escucha y los convoca a pensar una forma distinta de jugar el 

futbol, en el acontecer sus forma de ser niños y niñas,desafiando su desarrollo a nivel físico, 

emocional y social. También se expresan intereses y sueños, en sus proyectos de vida y en el 

fortalecimiento de su espacio actual, donde se suceden múltiples experiencias: ¿Qué me 

gustaría regalarle ahora a mi escuela de futbol?Ver tabla 5: 

 

Tabla 5. Relatos 2 

Pregunta Relatos 
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¿Qué me gustaría 

regalarle ahora a mi 

escuela de futbol? 

 

“una cancha”, “juguetes zona de juegos donde los niños puedan 

jugar con muchos juegos y ayudar a otros.” 

 

 “pelotas y muchos juguetes”, “una cancha de futbol y una 

habitación de recreación”, “regalos y juguetes,” “y un regalo 

especial para que los niños se diviertan y rían.” 

 

 “zona de juego donde nos pueda hacer muchas más actividades”, 

“muchos balones” “una cancha de futbol y una habitación de 

recreación.” “regalos y juguetes” 

 

“Me gustaría regalarle, amor, amistad”, “a mí me gustaría regalar 

amor, tolerancia respeto para que no digan palabras”, “no peleen y 

hagan caso,” “respeto, cariño, amor, divisas, medallas, trofeos”, “me 

gustaría regalarle mi felicidad y mi amor”.   

 

“trofeo para que celebren en la escuela,” 

“Traigan agua y refrigerios”, “muchos balones, uniformes, zapatos y 

refrigerios.” 

 

En este momento de la indagación con esta experiencia, a los niños y niñas, han mencionado 

diversas formas de continuar el trabajo en su escuela, una vez superado el tema del riesgo físico 

que vivían jugando futbol en la calle. Lo hacen de manera tranquila, libre y abierta. En sus 

expresiones se sobreponen dos aspectos muy importantes en el desarrollo integral:  

 El juego como fuente de diversión, recreación y de amistad.  

 La escuela de futbol como el espacio de la convivencia, la amistad, el amor y el respeto. 

 Trofeos de reconocimiento tanto a sus potenciales como a la escuela. 

 Dotación, agua y refrigerios.  

 

Estas expresiones de los niños y las niñas, sobre los sueños de su escuela, son muy variados e 

incluyen aspectos muy importantes para el fortalecimiento de su vida cotidiana, en la escuela de 
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futbol y de sus relaciones con los otros principalmente, que permite que su potencial afectivo en 

su momento del desarrollo, se potencialice.  

 

6. Resultados 

 

Los niños y niñas han expresado su sentir, sus valores, ha promovido su opinión y relatos de 

sus vivencias y experiencias en los dos momentos de la experiencia; cuando inician jugando en 

la calle y cuando termina en la escuela de Futbol Jerry Mina y como ahora, son observadores y 

actores de su momento, por la escuela de futbol. 

Objetivo 1: 

Escuchar a partir de la voz de los niños y niñas, el significado que tiene para ellos 

participar en el proyecto de recogiendo goles en la calle: 

Para este desarrollo se realizaron dos preguntas:  

¿Cómo era yo cuando, llegue a esta experiencia? Ver gráfico 8: 

Se evidencia claramente una preocupación por el sitio donde juegan, es claro que sabían qué 

clase de riesgos enfrentaban y también se puede decir que inician al mundo del reconocimiento 

del otro y de los gustos propios.   

La pregunta ¿Cómo era yo cuando, llegue a esta experiencia?, que pretendía indagar, 

sobre sus percepciones, acerca de cuando llegaron a esta experiencia, se tradujo por ellos en una 

necesidad de hablar más bien sobre su presente, ¿cómo se sentían? En esta pregunta, se pretendía 

indagar, como eran ellos cuando llegaron a la experiencia del futbol de la calle, y ellos en sus 

respuestas y formas de vivir su cotidianidad se expresan desde su presente, como lo muestra la 

gráfica 8. Hay un fortalecimiento de su subjetividad en el reconocimiento de sí mismo, de los 

otros.  
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La segunda pregunta: ¿Cómo soy ahora?:Es una pregunta, para indagar sobre la 

subjetividad de los niños y las niñas, a partir de las vivencias, en la experiencia.  Ver gráfico 8 

 

El temor al peligro de jugar a la calle y el miedo, que sentían, se trasforma enla 

experimentación de otro tipo de situaciones afectivas, se moviliza la subjetividad y surge el 

reconocimiento de sus capacidades para jugar con proyecto de profesionales, de reconocer a los 

otros y hay un indicio del reconocimiento institucional. 

 

 



55 

  

Objetivo 2:  

 Valorar las iniciativas de los niños y niñas, como fortalecimiento de su potencial 

afectivo: 

En el desarrollo de los resultados de este objetivo, que tiene como propósito exponer como se 

vivencia el desarrollo del potencial afectivo en los niños y niñas.  

Este resultado integra el concepto del potencial afectivo, en esta experiencia de 

sistematización, que se sustentará en este punto de la sistematización, dado que, en este 

momento, en la metodología, surge la profundización de la experiencia y es aquí que emerge un 

nuevo tema, que ara esta esta experiencia será el potencial afectivo, que integrar un enfoque de 

desarrollo humano de los niños y las niñas.  

Para que el ser humano alcance una buena socialización con sus pares en la interacción 

sociocultural se debe tener en cuenta. Al ser humano como sujeto interactivo, creativo, 

innovador, dinámico y transformador de su propia realidad y promovedor de la de sus 

semejantes. Capaz de fortalecer la subjetividad: entendida como la comprensión que tiene la 

persona sobre ella misma y la intersubjetividad como esos acuerdos objetivos con se hacen con 

los otros. 

Teniendo claro el concepto del desarrollo humano a través del proyecto de 

sistematización. Recogiendo goles en las calles queremos dar conoce todo lo relacionado con el 

desarrollo del potencial de los niños, niños y jóvenes y por ende los beneficiarios de este 

proyecto: ¿por esto es de preguntarnos qué ocurriría con el desarrollo del ser humano en los 

diferentes contextos socioculturales?  si no se tiene en cuenta el potencial que cada uno posee, 

teniendo en cuenta que desde nuestra infancia hacemos parte de una construcción sociocultural, 

el desarrollo del potencial cambia continuamente de acuerdo con el medio donde transcurre la 

vida diaria de los niños y las niñas, ya que son sujetos activos y autónomos en la creación de 

idea, la resolución de problemas y en la transformación de su propia realidad.   

Siendo el juego un puente entre el mundo real y el mundo imaginario,los niñosy las niñas 

en su práctica desarrollan y fortalecen habilidades y destrezas que los ayuda a fortalecer y 

expresar su potencial que cada uno lleva dentro y con la orientación de los maestro o gestoras 
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sociales se enseñan normas y reglas donde potencializan los valores llevándolos a gozar de una 

sana convivencia en el disfrute de sus juegos, en un ambiente libre donde el respecto, tolerancia, 

humildad  y la solidaridad hacen de estos niños y niñas seres sociales con sentido de pertenencia. 

Tomando como referente lo propuesto por doctora Sara Victoria Alvarado Salgado 

(2002): quien toma como punto de partida la labor, que se hace en los centros educativos, que 

deben convertirse en centros de creación y pensamiento crítico y por ende la formación del 

sujeto político. Teniendo en cuenta que en estos espacios, la formación ciudadana no se toma en 

consideración, ni sus su percepciones, ni sus expectativas, es por esto que seda la ausencia de 

criterios y referentes de autoridad y de afecto en los niños y niñas. De allí la perdida dela 

legitimidad, pero si tenemos en cuenta, los contextos donde transcurre la vida diaria la vida 

diaria de los niños y niñas podemos lograr la expansión del potencial que ellos posee llevando 

aun grandioso despliegue de autonomía creatividad reconocimiento de sí mismo y la aceptación 

del otro como seres activos participativos y constructores de la ciudanía donde se promueve la 

iniciativa de sus proyectos de vida. Ver esquema 6:  

 

Es muy necesario tener en cuenta las voces de los niños y niñas, sus prioridades y 

necesidades como seres activos participativos con derecho.  Es por esto la necesidad de aplicar 

una pedagogía activa, flexible, y sensible que promueve en los niños y niñas tener un 

pensamiento crítico de una iniciativa pacifica, ya que la pedagogía debe ser también expansiva y 

contextualizada que fortalece la contribución de paz y democracia en pro de una sana 

convivencia.  
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Por eso en la práctica pedagógica debe ser muy evidente la construcción social del sujeto 

como seres humanos con gran potencial efectividad, autonomía, comprensión liderazgo y su 

identidad cultural con sentido de pertenencia por eso los maestros pedagogas deben ser 

innovadoras investigativas creativas conocedoras de ese sentir pensar de los niños y niñas para 

así poder hacer una buena orientación y acompañamiento  en sus prácticas pedagógicas siendo 

así capaces de promover  la mejora y el cambió, desde nuestra labor como gestoras sociales. 

En ese sentido se puede decir que el potencial afectivo del desarrollo humano de los niños 

y las niñas, es un proceso que se movilizo a partir de indagar con ellos y escuchar sus opiniones 

sobre cómo están viviendo sus experiencias personales y vivenciales con el: juego, el deporte y 

la recreación, como derecho que lo vivían en la calle, enfrentando los miedos y los temores, 

como un presente en su vida en su momento del desarrollo.  

En el segundo objetivo se vuelve con las siguientes preguntas: ¿Lo que más les gusto? 

¿Lo que menos les gusto?  ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han cambiado?, en su experiencia 

de jugar en la calle: 

 

Tabla 6. Relatos 3 

Pregunta Relatos 

 

 

 

 

 

¿Lo que más les 

gusto? 

 Experimentan el mundo afectivo, como una experiencia de la 

subjetividad:  

“me sentía excelente feliz”, “me sentía alegre”, “bastante bueno con 

alegría con sabor en las canchas”, “yo era feliz por el futbol, callejero y 

me encanta mucho”, “Yo me sentía creativa y feliz”, “me concentraba en 

las calle y entrenaba bien”, “para mí era divertido”, “yo cuando jugaba 

en las calles me sentía muy bien porque jugaba con mis compañeros” 

 

 Experimentaban el mundo social, como experiencia de la 

intersubjetividad:  

“uno consigue muchos amigos y juega sin reglas”, “porque me divertía 
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mucho con mis amiguitos, “jugábamos partidos, jugábamos revanchas”, 

“yo, cuando jugaba en las calles me sentía muy bien porque jugaba con 

mis compañeros” 

 

 Experimentación con las reglas del futbol: como una 

experiencia de Actitud de equidad. 

“las faltas de mis compañeros, y no las pitaban”:  

 

 

 

 

¿Lo que menos les 

gusto? 

• Los riesgos con su salud física: Como una experiencia de una 

actitud de autocuidado. 

 

 “nadie nos cuidaba”, “aunque a uno se lastima”, “las faltas, las motos, 

los carros”, “las raspaduras de las calles”, “los niños no deben estar 

jugando en partes donde pasen cosas que los pueda lastimar 

 

• Experimentaban el mundo social: Actitud de autocuidado 

 “que no metieran zancadilla y que no me metieran falta”, “cuando 

jugaba cochino”, “no me gustaba que jugaran mal”, “no me gustaban que 

no daban pase y cometían falta y no las pitaban”. 

¿Cómo lo han 

vivido? 

• Experimentan el Mundo emocional desde la acción: Como 

una experiencia fortalecimiento de la subjetividad en los niños y las 

niñas.  

 

“me siento fuerte poderosa bendecida por DIOS,” “me siento bien por 

qué acá uno lo cuidan bien”, “He vivido feliz es una de las mejores 

experiencias” “Yo he vivido bien,  bien, porque mi familia me dice que 

sea más mejor para ser goles y ganar la copa mundo”, “echar pa lante 

que hiciera caso y que jugara bien”, “juegue bien y que hagas muchos 

goles” ,“la he vivido, buena y pasiva,  mi mamá me dice : juega bien vas 

a ir al mundial”, “la he pasado muy bien  y mi familia dice que están 

tranquila porque jugamos en una cancha”, “Mi familia me dice que es 

bueno practicar futbol para seguir adelante para ser un profesional”, 
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¿Cómo han 

cambiado? 

Experimentan el Mundo emocional desde la acción: Como una 

experiencia de fortalecimiento de su auto concepto sano: 

 

“he cambiado las formas de jugar y de atacar, porque es bueno practicar 

el futbol”, “Yo he cambiado la manera de jugar fútbol en las calles, y 

invitaría a mi amigo   para jugar futbol”, “ahora juego bien, invito a mi 

amigo para que se divierta”, “cambie mi manera de jugar en los partidos 

invito a mi amigo porque él es bien”, “yo he cambiado mucho porque ya 

no cometo faltas.” 

 

 

Objetivo 3: 

Diseñar la propuesta pedagógica del proyecto recogiendo goles en las calles, a partir 

de la voz de los niños y las niñas. 

Pero al cambiar el ambiente de la calle, para jugar futbol por una cancha y recogidos por 

la fundación Jerry mina, que iniciaba su presencia en el municipio de Guachené, en mes enero de 

2018, ellos trasforman sus percepciones, y se presenta un fortalecimiento de la subjetividad y de 

la intersubjetividad, en las experiencias que continuaron viviendo y hoy su valoración se muestra 

en, la pregunta: ¿qué me gustaría regalarle ahora a mi escuela de futbol?: 

 

“una cancha”, “juguetes zona de juegos donde los niños puedan jugar con muchos juegos 

y ayudar a otros.” “pelotas y muchos juguetes”, “una cancha de futbol y una habitación 

de recreación”, “regalos y juguetes,” “y un regalo especial para que los niños se diviertan 

y rían.” “zona de juego donde nos divirtamos, y donde se pueda hacer muchas más 

actividades”, “muchos balones” “una cancha de futbol y una habitación de recreación.” 

“regalos y juguetes” “muchos balones, uniforme y zapatos”. 

 

“Me gustaría regalarle, amor, amistad”, “a mí me gustaría regalar amor, tolerancia respeto 
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para que no digan palabras”, “no peleen y hagan caso,” “respeto, cariño, amor, divisas, 

medallas, trofeos”, “me gustaría regalarle mi felicidad y mi amor”. 

“Trofeos para que celebren en la escuela,”  

“Traigan agua y refrigerios”, “y refrigerios.” 

 

De acuerdo a los resultados de esta experiencia de sistematización se propone el proyecto 

pedagógico: Recogiendo goles de la calle, con la siguiente estructura, ver esquema7 y ver 

anexos. 

 

La formulación de este proyecto recoge, los resultados de la experiencia: como enfoque del 

proyecto se propone:  

 Enfoque de desarrollo humano representado en el potencial afectivo 

 Derechos de los niños y las niñas: Garantía del derecho al juego, la recreación y el 

deporte  

 Ejes fundamentales:  

La participación Infantil como Derecho de los niños y niñas como sujetos activos y 

participativos en las decisiones sobre su vida  

La educación y la pedagogía, en contexto comunitario, como propuesta de trabajo 

educativo, que garantice la formación y la educación delos niños y las niñas, desde una 

perspectiva de calidad y de formación en el campo del deporte, el juego y la recreación.  



61 

  

Investigación: Que permitirá que la propuesta de la escuela de futbol contextualizada que 

responda a las necesidades del entorno y a la construcción y fortalecimiento de los valores y la 

identidad social y cultural de los niños y niñas beneficiarios.  

Los componentes pedagógicos del proyecto:  

 El juego: Como un lenguaje y puente hacia la realidad: En este proyecto representa 

las necesidades expresadas por los niños y las niñas, en la indagación sobre lo ¿qué le 

compararían a la escuela? 

 La convivencia: Los momentos del desarrollo de los niños y niñas, les exige, 

construcción de ambientes y experiencias de trabajo con el otro, de aceptación de la 

diferencia y de reconocimiento, planteado en el potencial afectivo. Y es el segundo 

resultado propuesto por los niños y las niñas en la pregunta: ¿qué le compararían a la 

escuela, y aparece en cada uno de los momentos de la recuperación de la experiencia.  

 Competencia formativa: en este punto, los niños y las niñas, refieren trofeos y 

celebración. En la voz y expresión de las necesidades que tiene que ver la importancia 

del reconocimientode su acción, que permita que los espacios de escucha y de 

reflexión se planten en un proceso de fortalecimiento permanente de la subjetividad 

de los niños y niñas. Independientemente del talento para el futbol.  

 Salud y nutrición:En este componente se compromete la percepción que tiene los 

niños y las niñas de mantener a disposición agua, hay que trabajar en el sentido de la 

integralidad en los derechos de los niños y las niñas 

.  
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7. Conclusiones 

 

Recogiendo goles  en las calles, es un proyecto pedagógico  comunitario ha permitió a los 

niños, niños  en  su práctica  del microfútbol  asedar a espacio adecuados  para su recreación, 

deporte  y  juego también se  ha logrado una gran participación de los padres de familia,  niños, 

niñas, agentes educativas y otros actores  sociales de la comunidad.  

En estas actividades lúdico pedagógicas y deportivas que se han llevado a cabo en el 

municipio de Guachené, permitiendo el reconocimiento de los niños y las niñas como sujeto de 

derechos, al deporte, la recreación y el juego. Con desafíos y oportunidades para la elaboración 

de su proyecto de vida, de la misma manera   otros juegos ya que estos eran practicados en las 

calles sin ninguna protección y pasaban por desapercibidos, por los padres de familia y la 

comunidad. 

 Como se decía anteriormente, la experiencia “Recogiendo goles en las calles” participan 

niños y niñas, en edad escolar entre los 6 y 12 años, con los cuales se han desarrollo toda una 

serie de encuentros para recuperar la experiencia, potenciarla como una estrategia que ya fue 

promovida, a la figura de una escuela de futbol, con una escuela que se fundó en la comunidad 

en asocio con el INDER del nivel institucional con el propósito de garantizar a los niños y niñas, 

el acceso a espacio y programas de  deporte, recreación y juego, como un derecho fundamental, 

en el desarrollo infantil.  

De maneraque diseño y desarrollo de esta experiencia de sistematización, de enfoque 

cualitativo modalidad formativa, abierta y flexible, orientado por las perspectivas del a 

educadora LOLACENDALES (2006) permite el acercamiento a los modos y formas en que los 

niños y niñas participantes, han vivido la experiencia, como la significan y participan en esta 

actividad.  Se trata de centrarse en la experiencia en particular y comprender desde realidad de 

ellos y ellas, como sujetos y no como objetos de investigación, tratando de encontrar la relación 

entre la intersubjetividad y los sentidos propios, que les aporto, la experiencia de jugar futbol en 

la calle. De esta manera, así la reconstrucción de esta experiencia permite no solo la re 

significación de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes de los niños y niñas en su 

contexto social y cultural, guiado hacia la construcción del enfoque de derechos, que aporte a la 
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transformación de la garantía de los derechos de los niños y las niñas, participantes de esta 

experiencia.   La elaboración de esta experiencia de sistematización nos permitió tener una visión 

más amplia de las diferentes potencialidades que poseen cada uno de los niños y niñas 

participantes del proyecto pedagógico, fue muy gratificante tener en cuenta las voces de los 

niños y niñas como seré activos y participativos con derechos permitiéndonos así conocer sus 

sentirpensar fue por esto la necesidad de aplicar una pedagogía activa y flexible que promovió en 

los participantes el desarrollo de un pensamiento crítico y por consiguiente e iniciativas pacificas 

que facilitaron la contribución de paz y democracia. 

De igual manera queremos dar conoce todo lo relacionado con el desarrollo del potencial 

de los niños, niños y jóvenes y por ende los beneficiarios de este proyecto: ¿por esto es de 

preguntarnos qué ocurriría con el desarrollo del ser humano en los diferentes contextos 

socioculturales?  si no se tiene en cuenta el potencial que cada uno posee, teniendo en cuenta que 

desde nuestra infancia hacemos parte de una construcción sociocultural, el desarrollo del 

potencial cambia continuamente de acuerdo con el medio donde transcurre la vida diaria de los 

niños y las niñas, ya que son sujetos activos y autónomos en la creación de idea, la resolución de 

problemas y en la transformación de su propia realidad. Por esta razón se tuvo muy en cuenta lo 

dicho por la psicóloga Martin Delfos (2000) en su libro “Me escuchas” quien nos ofrece una 

importante mirada sobre el desarrollo de los niños y las niñas, después de los 7 años sus 

conceptos son comprendidos de manera másprofunda proponiendo un modelo de comunicación 

eficaz, que conecte con sus sentimientos, mentalidad e intereses, por esto es muy importante 

tener en cuenta el momento del desarrollo. En ese sentido se puede decir que el potencial 

afectivo del desarrollo humano de los niños y las niñas, es un proceso que se movilizo a partir de 

indagar con ellos y escuchar sus opiniones sobre cómo están viviendo sus experiencias 

personales y vivenciales con el: juego, el deporte y la recreación, como derecho que lo vivían en 

la calle, enfrentando los miedos y los temores, como un presente en su vida en su momento del 

desarrollo. 

Tomando como referente lo propuesto por doctora Sara Victoria Alvarado Salgado 

(2002): quien toma como punto de partida la labor, que se hace en los centros educativos, que 

deben convertirse en centros de creación y pensamiento crítico y por ende la formación del 

sujeto político. 
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De igual manera esta experiencia de sistematización se convirtió n nuestra comunidad en 

un modelo a seguir, abriendo las puertas a muchos niños y niñas que hoy en día tiene la visión de 

1.400 niños y niñas contribuyendo de tal manera las actividades delincuenciales y favoreciendo 

el progreso de la niñez y la juventud igualmente la consolidación de muchos hogares, por ende el 

progreso a nivel familiar, económico, social, cultural entre otros. 
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9. Anexos 

 

1. Momento 1:  

Resultado del primer encuentro  

“Encuentro deportivo caminando hacia el futuro” 

Niños / 

niñas 

¿Cómo era yo cuando llegue a la 

experiencia del futbol de la calle? 

¿Cómo soy ahora?, 

 

1 

Niña 

No me gusta porque pasa mucho 

carro y lo puede matar a uno, mi 

mamá me dijo que cuidado con los 

carros las motos y ciclas porque uno 

se puede morir. Tía yo quiero jugar 

pero usted me cuida, ponga una cosa 

tape ese camino para que no pase 

carro. 

Soy contenta porque en las canchas no 

pasan carros ni moto nos sentamos en 

las gradas a descansar cuando 

terminamos de jugar nos dan paletas y 

tenemos uniforme bonito. 

2 

Niña 

A mí no me gusta jugar en las calles, 

porque uno se puede lastimar y 

golpearse o atropellarse o lastimarse 

con alguna piedra o pavimentada me 

asaran los carros porque no puedo 

hacer el gol. 

Me gusta mucho jugar el fútbol en las 

canchas porque así si me siento, en 

realidad soy libre 

3 

Niña 

Me gusto porque andaba con mi 

mamá para todos lados a jugar, 

conocí niños nuevos, tía cuando 

pasan las motos y los carros me da 

mucho miedo porque un carro se 

llevó un señor y se murió, pero un 

niño es muy cansón me dice: niña 

usted no sabe jugar. 

Me gusta mucho jugar con uniforme 

porque Jerry Mina, tiene uno como el 

mío y no pasan ningún porque hay 

mucha gente y no me dejan llevar, el 

niño que me molesta, ya no me 

molesto más, me da agua cuando tengo 

sed 

4 Me gusta jugar mucho pavimento Tía en el poli yo soy libre meto el gol 
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niño aunque uno se pela mucho y se 

golpea pero hay mucho carro y 

bicicleta siento susto cuando pasan 

cerca. 

porque mis amigos me dan mucho 

pase. Yo voy a ser profesional 

5 

Niño 

Me gusta jugar en las calles aunque 

Angie, uno se lastima pero uno 

consigue muchos amigos y juega sin 

reglas 

Soy feliz porque que he hecho muchos 

goles, pero para jugar futbol donde 

sea 

6 

Niño 

 Bien para jugar como Jerry para ir 

aprendiendo y volverse profesional  

porque el también juego en las calles 

Me siento más bien cómodo porque en 

el polideportivo  cancha sintética y en 

el coliseo porque allá hay menos 

peligro pero me encanta jugar futbol 

donde sea 

7 niño Me gusta mucho el balón la camiseta 

de la selección Colombia pero no me 

gusta jugar en las calles porque hay 

mucho carros  moto bicicletas  y no 

se puede meter el gol 

Me gusta la cancha sintética  y 

polideportivo porque allá si  juego 

harto con todos mis amigos 

8 me gusta jugar en las calle pero uno 

se golpea y se lastima mucho y 

meda miedo de los carros y las 

moto porque nos pueden atropellar 

soy feliz  en el polideportivo porque 

jugamos muchos niños y  niñas  partido 

de futbol y también  baloncesto y 

rayuela y la pasamos rico 

9 niña El juego en las calles no me gusta 

tanto porque hay muchas 

dificultades para meter gol   con los 

carros, motos, bicicleta puede ser 

atropellado 

 

 las cancha sintética a polideportivo 

puedo jugar bien con mis 

compañeras compañeros  meter gol  

puedo jugar tranquila sin estresarme  

10niño 

 

 

Me sentí bien con todos los de mi 

equipo  es mi juego favorito me 

siento bien  aunque en las calles  

Me gusta ser futbolista  profesional  los 

otros juegos me estresan y me hacen 

doler la cabeza trato con mis 
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nos golpeamos mucho me duele el 

pie 

compañeros, uno no puede jugar 

solo porque no vale el gol 

11º 

Niña 

no me gusto jugar en las calle 

porque pasan mucho carro, motos 

y bicicletaque  pueden causar 

accidente y sin embargo nos 

pueden nos pueden atropellar 

Me siento bien jugando en las cancha 

porque no hay automóviles y podemos  

jugar      sin     preocuparnos de que 

pase algún  accidente o que nos 

atropellen .Me gusta cuando hacemos 

el trabajo en equipo  y metemos 

muchos goles 

12 niño no porque uno no puede jugar muy 

bien en las calles por los peligros   

con los automóviles en ese 

pavimento se pela muy feo, se 

puede quebrar un pie. 

 

Ahora estoy mucho mejor porque ya 

no hay riesgos de carros ni motos si 

uno se cae pasto no me deja pelarme 

está todo bien Cerrado. 
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El dia martes 14 de marzo al llegar al 

parque de juegos infantiles ubicado hacia 

la vía a san José y la calle principal del 

barrio villa Lilia pude observar que 

después de una larga jornada de trabajo 

los padres de familia salen con sus hijos 

a recrearse y a compartir con sus amigos 

continuando el recorrido hacia el barrio 

villa Lilia observe que la mayoría de los 

niños y niñas juegan en las calles al igual 

que yo y muchos visitantes observando 

las viviendas y la gente de esa 

comunidad pude observar que de las 8:30 

a las 10:00 pm la gente se dirige a sus 

hogares   

Al llegar al parque observé como los 

niños se recrean especialmente jugando 

futbol montando bicicleta y en patinaje y 

en el salón de las monjas observe unas 

conferencias para los padres de familia 

para la crianza de sus hijos tema de gran 

importancia  
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Al continuar por la estación de policía 

institución que colabora con la vigilancia 

de la comunidad y el cumplimiento de 

algunas normas al continuar con la 

galería hacia el centro puedo observar un 

gran movimiento de personas debido a 

que hay muchas microempresas como 

restaurantes, panaderías, estancos, 

droguerías entre otros emprendidos por 

gente capaces y emprendedoras 

especialmente madres cabezas de familia 
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El dia 15 de marzo al pasar por el 

hospital donde se presta el servicio de 

salud a toda la comunidad, y otras 

veredas aledañas continuando por el 

centro de convivencia, la biblioteca, la 

escuela camilo torres hacia el parque 

pude observar que en estos sitios se le 

presta un gran servicio a la comunidad 

especial mente en valorar los derechos de 

los niños y aportar a tener un desarrollo 

integral en su aprendizaje de enseñanza  
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en la  observación realizada  en la 

comunidad   pude observar  que  en el 

municipio de Guachené comprometido 

con su comunidad   y va  en pro de un 

desarrollo  a pesar  de sus problemáticas  

que ha  venido viviendo en la juventud   

respeto a  la  drogadicción pornografías 

entre  otros  y las peleas callejeras  como 

agente educativa  en nuestro trabajo 

social debemos comenzar  a contribuir  

desde ya con el rescate  d estos  niños, 

niñas  y  jóvenes de la comunidad   
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DIARIO DE CAMPO 

 

 

Se trata de la realización de un recorrido por mi comunidad los días 14,15 y 16 del mes 

de marzo, donde pude observar como los niños y niñas jóvenes utilizan su tiempo libre 

compartiendo con sus amigos en el parque en la panadería, la biblioteca sala de internet en la 

realización de tareas y también en las calles jugando futbol la práctica de este deporte para 

algunos niños es lo máximo pues sienten emoción satisfacción y alegría  también dicen que 

adquieren muchas habilidades y aprenden a hacer ágil de pensamiento y de cuerpo, mejoran su 

estado físico. Y dicen que es un juego  sin límite de tiempo y sin límite de roles que no tienen 

arbitro y tampoco utilizan uniforme pues un equipo juega con camisa y el otro sin camisa y sin 

zapatos porque aquel que quiere jugar con zapatos lo sacan del equipo para no lastimar a los 

otros y algunas reglas las ponen ellos mismos el gordito de la gallada es el portero a un que el 

partido valla 10 a 0 se deciden con el último gol no hay fuera de lugar, si el dueño del balón se 

enoja se jodieron se acaba el juego los dos mejores no pueden estar en el mismo equipo ellos 

escogen en cual equipo quieren estar, cuando se hace un gol es polémico todo se resuelve con 
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goles de penalti las protecciones que se tienen se cierra las calles de acceso  con mayas o 

colocándoles piedras para prohibir el acceso vehicular y peatonal. 

A pesar que es un juego bastante brusco debido a su sitio de práctica y a la manera que 

juegan sin zapatos y sin uniforme y muchas veces lastimándose y formando polémica entre 

compañeros de aquí nace la idea de realizar mi trabajo social de noveno semestre con estos 12 

niños entre cinco y diez años 3 niñas y 9 niños con el objetivo de poder brindarles un lugar 

apropiado donde se van a sentir más protegidos cómodos y más libre para jugar, también poder 

cumplir las reglas y tener su uniforme. La interacción con estos niños  y niñas  por medio de 

preguntas y diálogos acerca del futbol callejero promovió en ellos la formulación de hipótesis el 

interés sobre el tema, con preguntas relacionadas de experiencias con familiares, amigos, equipos 

locales y nacionales  llevándolos así a tener una gran visión de ser unos grandes jugadores como 

CRISTIAN RONALDO, EL TINO ASPRILLA , MESSI Y FALCAO  todo esto ha sido de gran 

importancia y motivación para la realización de un dialogo con los padres de familia de estos 

niños y el director de la organización deportiva INDER de Guachene ALEXANDER GUAZA 

MINA.  Una vez presentado la propuesta y los niños y a este nos brindó su apoyo y motivo a los 

niños a seguir con ese sueño que ellos tiene de ser unos grandes futbolistas y dijo que por medio 

del futbol callejero muchos jóvenes han adquirido la agilidad  y la habilidad. t5ambien nos prestó 

el apoyo de darnos el permiso para ir a jugar en el coliseo donde se desarrolla el futbol de sala 

que haya estén más organizados con zapatos y uniforme, jugar en la cancha del polideportivo, la 

vereda san José y participar de las actividades que le organiza en la comunidad, y el desarrollo de 

aquellas que las docentes apliquen con ellas,  observación de un video de futbol de niños,  el 

grupo de estos 12 niños viven experiencias reorganizadoras  permanentes con sus competencias 

comitivas y también el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales fortaleciendo sus 

vínculos sociales, afectivos y el reconocimiento de los entornos por medio vivenciar temáticas en 

el deporte del futbol (micro futbol).  
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 Diario de campo final 

 

La práctica deportiva del futbol en los niños y niñas los lleva a expresar sus emociones, 

no solo hablándolas sino también viviéndolas con todo el cuerpo, a través de las dinámicas 

corporales con ejercicios de velocidad, creaciones artísticas que los llevan a poner en práctica la 

creatividad, el hacer, el saber hacer. Creando un clima de relaciones positivas, que promueven el 

respeto, la comunicación, la aceptación de las diferencias y la solución creativas de los 

problemas.  Llevándolos a comunicary expresar sentimientos, fomentando la empatía, hacia los 

mismos y promoviendo el respeto y el valor que contienen, al concebir que cada persona es única 

y diferente a los demás.  

Con el desarrollo de estas actividades,  lúdico pedagógicas a través de un buen 

calentamiento,  que tiene la finalidad de conseguir que el organismo progresivamente alcance un 

nivel óptimo de forma física, obteniendo mayor movilidad y flexibilidad en las articulaciones, 

mediante la realización de una serie de ejercicios, cuyo objetivo  inmediato es provocar el 

aumento de la temperatura en sus cuerpos, para evitar  lecciones y fracturas,  con estos ejercicios 

de movilidad, velocidad, concentración , relajación y juegos como:  la rayuela, pisar el balón en 

la zona, ponchado, abre y cierre, velocidad entre  cubos, movilidad, carrera a diez a veinte mts , 

pase de pelotas, perimiéndole a los niños (as) desarrollen buena agilidad, en el terreno de juego,  

fomentando  en ellos la innovación y redacción y creando nuevas  habilidades motrices y de 

coordinación. 

Desde nuestros roles como agentes educativas y gestoras sociales, Queremos fomentar la 

iniciativa y el interés, de los niños y las niñas por aprender permanente mente, llevándolos a 

tener un rol activo y protagónico durante el desarrollo de las actividades. Estableciendo entre los 

niños y niñas, una relación personal de calidad a través de distintos medios como.   Gestos 

corporales, actitudes, contacto físico, expresiones faciales y verbalizaciones según la edades y 

situaciones que trasmitan al alumnado seguridad y que es querido y valorado.   
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Teniendo en cuenta que el juego como actividad lúdica, nos brinda las mejores 

herramientas para el desarrollo de unas excelentes prácticas pedagógicas. Hemos desarrollado 

este proyecto con el único objetivo de que los niños y las niñas obtengan u aprendizaje 

significativo partiendo desde sus  necesidades e intereses, ya que el juego es u puente entre el 

mundo real y el mundo imaginario. Y les brinda las oportunidades de explorar, crear, innovar y 

de convertirse en personas que transforman la sociedad. 
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Diario de campo final 

 

 

La práctica deportiva del futbol en los 

niños y niñas los lleva a expresar sus 

emociones, no solo  hablándolas  sino 

también viviéndolas  con todo el 

cuerpo,  a través de las dinámicas 

corporales  con ejercicios de 

velocidad, creaciones artísticas que los 

llevan a poner en práctica la 

creatividad, el hacer, el saber hacer. 

Creando un clima de relaciones  

positivas, que promueven el respeto, la 

comunicación, la aceptación de las 

diferencias y la solución creativas de 

los  problemas.  Llevándolos a 

comunicar  expresar  sentimientos, 

fomentando la empatía, hacia los 

mismos y promoviendo el respeto y el 

valor que contienen, al concebir que 

cada persona es única y diferente a los 

demás.  

 

 

 

 

Con el desarrollo de estas actividades,  

lúdico pedagógicas a través de un buen 
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calentamiento,  que tiene la finalidad 

de conseguir que el organismo 

progresivamente alcance un nivel 

óptimo de forma física, obteniendo 

mayor movilidad y flexibilidad en las 

articulaciones, mediante la realización 

de una serie de ejercicios, cuyo 

objetivo  inmediato es provocar el 

aumento de la temperatura en sus 

cuerpos, para evitar  lecciones y 

fracturas,  con estos ejercicios de 

movilidad, velocidad, concentración , 

relajación y juegos como:  la rayuela, 

pisar el balón en la zona, ponchado, 

abre y cierre, velocidad entre  cubos, 

movilidad, carrera a diez a veinte mts , 

pase de pelotas, perimiéndole a los 

niños (as) desarrollen buena agilidad, 

en el terreno de juego,  fomentando  en 

ellos la innovación y redacción y 

creando nuevas  habilidades motrices y 

de coordinación. 

 

 

 

 

Desde nuestros roles como agentes 

educativas y gestoras sociales, 

Queremos fomentar la iniciativa y el 

interés, de los niños y las niñas por 

aprender permanente mente, 
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llevándolos a tener un rol activo y 

protagónico durante el desarrollo de 

las actividades. Estableciendo entre los 

niños y niñas, una relación personal de 

calidad a través de distintos medios 

como.   Gestos corporales, actitudes, 

contacto físico, expresiones faciales y 

verbalizaciones según la edades y 

situaciones que trasmitan al alumnado 

seguridad  y  que es querido y 

valorado.   

 

 

Teniendo en cuenta que el juego como 

actividad lúdica, nos brinda las 

mejores herramientas para el 

desarrollo de unas excelentes prácticas 

pedagógicas. Hemos desarrollado este 

proyecto con el único objetivo de que 

los niños y las niñas obtengan u 

aprendizaje significativo partiendo 

desde sus   necesidades y intereses, ya 

que el juego es u puente entre el 

mundo real y el mundo imaginario. Y 

les brinda las oportunidades de 

explorar, crear, innovar y de 

convertirse en personas que 

transforman la sociedad. 
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Nombre de la actividad:  Recreación y Deporte Fecha: 

2,3,4, 10 y 12 de octubre de 2017 

Responsables:  Margarita Zapata 

y Lorena Mina  Lugar: Cancha 

sintética 

Fotografía:  

 

 

 

Día lunes 2 de octubre con mi 

compañera Lorena Mina Vidal y el 

equipo de futbol los reyes del balón 

nos dirigimos a la cancha sintética 

donde realizamos la socialización 

de la continuidad de actividades 

que vamos a seguir realizando 

durante la práctica del futbol, 

además, como activad retadora los 

lleva a desarrollar capacidades y 

agilidades que les permite buen 

desarrollo físico, mental, también a 

mejorar sus comportamiento y 

actitud con sus compañeros. 

Durante el dialogo se trataron los 

temas: 

Respecto como base de una sana 

convivencia, la tolerancia, 

autonomía, responsabilidad y 

compromiso, nos permite obtener 

buenos resultado y éxito en nuestro 

trabajo o actividades. Los niños, 

niñas   expresaron sus sentimientos 

y aceptaron poner en práctica lo 

aprendido. 

Así, durante el desarrollo de 

algunos juegos como: la rayuela, el 

brinca brinca, competencia de 10 

metros en recorrer, el 

desplazamiento con la pelota entre 

dos niños por medio de dos líneas. 

En estas actividades los niños y 

niñas aplicaron las normas y 

desarrollaron actitudes de 

responsabilidad, compromisos y 

buen comportamiento con sus 
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compañeros. 

 

Los días martes 3 y miércoles 4 de 

octubre los niños realizaron sus 

respectivos calentamientos antes 

para poder practicar el futbol. De 

esta manera disminuir el riesgo de 

lesiones, ya que al practicar deporte 

en frío hay más riesgo de que el 

músculo se rompa.  Esto ayuda a 

preparar el organismo a una 

actividad física intensa. 

 

El martes 10 de octubre, los niños y 

las niñas realizaron dibujos 

expresando como se sentía 

físicamente y emocionalmente en la 

práctica del deporte en los días 

anteriores; también con la 

interpretación de canciones, 

poemas y versos  

Realizados en forma de dialogo 

entre ellos, creando de esta forma 

un ambiente agradable y motivador. 

 

El jueves 12 de octubre, los niños y 

las niñas realizaron las actividades 

de calentamiento, y estos 

propusieron nuevos juegos para 

mejorar la rutina y seguir 

desarrollando habilidades físicas y 

mentales. Estos juegos fueron: el 

juego de ponchado, el gato y el 

ratón, 

Desplazarse con el balón en la 

cabeza sin dejarlo caer, entre otros. 

Luego nos dirigimos a la escuela 

María Auxiliadora a una reunión 

que realizo la fundación de Jerry 

Mina, donde socializan la finalidad 
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de la fundación y motiva a los 

padres de los niños y niñas para que 

hagan parte de ella. 

 Teniendo en cuenta que los juegos 

son una actividad durante toda la 

vida, y en la etapa de la infancia 

nos permite hacerlo con mayor 

liberta, aprovechamos y ponemos 

en práctica estas actividades 

didácticas que les ayuda al 

desarrollo de la autonomía el 

sentido de la responsabilidad y 

comprensión del sujeto activo, 

capaz de analizar, discernir, decidir 

y actuar creativa, eficaz  y 

responsablemente. 
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