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 Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue reunir información suministrada de diferentes fuentes 

para elaborar un programa de secuencia didáctica basado en el balonmano, para mejorar las 

competencias ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

por medio de una práctica pedagógica intercultural en estudiantes del grado 4°, pertenecientes a la 

escuela John F. Kennedy, del municipio de Zarzal Valle Del Cauca en el año 2020. 

Se realizó un estudió de caso cualitativo con triangulación de la información, en la escuela 

John F. Kennedy, del municipio de Zarzal Valle Del Cauca, con una población de 27 alumnos 

registrados en grado 4º, la docente encargada de estos y  dos expertos en el deporte de balonmano, 

basado en los instrumentos de: 1) sociograma, que apoyo a la identificación del problema, 2) 

entrevista, la cual ayudo con información vital para la investigación y consecuente elaboración de 

la unidad didáctica,  y 3) análisis documental. 

Se identificó que la problemática con mayor prevalencia que presentan los alumnos es el 

maltrato físico en un 48%, seguido de insultos o amenazas con el 33%. La mayor frecuencia con 

en el cual ocurren dichas agresiones es todos los días en el 33% al igual que una a dos veces por 

semana con el mismo porcentaje. Respecto a la gravedad de las situaciones evaluadas se obtuvo 

que el 41% las consideró como mucho, seguido del 26% que las calificó como regular. De acuerdo 

a las características sociodemográficas la mayor frecuencia de población era de sexo masculino 

con un 63%, y la etnia de mayor prevalencia fue la mestiza en el 59% de la población. 

Por otro lado se logró la construcción de la secuencia didáctica, en la cual se incluye ocho 

semanas de intervención, donde se desarrolló juegos predeportivos de la modalidad del 

balonmano, los cuales a futuro mejorarán el comportamiento estudiantil, haciendo hincapié en las 
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competencias ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 

puesto que al iniciar el proyecto se logró identificar que los estudiantes  presentaban deficiencias 

en su comportamiento durante la jornada académica. Por lo tanto, un progreso de esta investigación 

fue la entrega de la unidad didáctica con sus respetivas secuencias didácticas para mejorar estas 

falencias encontradas en el grupo.   

Para concluir, se puede decir que esta investigación aportó de manera conveniente en áreas 

investigativas como también en el trabajo desarrollado en campo con la ejecución de las sesiones, 

debido a que se fundamentó y se recolectó información de buenas fuentes las cuales permitieron 

lograr el objetivo de este proyecto de grado.   
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Abstract 

 

The objective of this research was to gather information from different sources to develop 

a program of educational sequence based on handball, to improve citizen skills coexistence and 

peace; plurality, identity and assessment of differences through an intercultural pedagogical 

practice in students of grade 4a, belonging to the John F school. Kennedy, in the municipality of 

Zarzal Valle Del Cauca in 2020. 

A qualitative case study with triangulation of information was carried out at Jhon F school. 

Kennedy, from the municipality of Zarzal Valle del Cauca, with a population of 27 registered 

students in grade 4, the teacher in charge of these and two experts in handball sport, based on the 

instruments of: 1) sociogram, which supports the identification of the problem, 2) interview, which 

I help with vital information for the research and consequent elaboration of the didactic unit, and 

3) documentary analysis.  

The most prevalent problem with pupils was identified as physical abuse by 48%, followed 

by insults or threats of 33%. The highest frequency with which such aggressions occur is every 

day in 33% as well as one to twice a week with the same percentage. Regarding the severity of the 

situations assessed, it was found that 41% considered them at most, followed by the 26% that 

described them as regular. According to sociodemographic characteristics, the highest frequency 

of population were male at 63%, and the most prevalent ethnicity was mestizo in 59% of the 

population. 

On the other hand, the construction of the didactic sequence was achieved, which includes 

eight weeks of intervention, where pre-portive games of the handball modality were developed, 

which in the future will improve student behavior, emphasizing citizen skills coexistence and 
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peace; plurality, identity and assessment of differences, since at the start of the project it was 

possible to identify that students had deficiencies in Therefore, progress in this research was the 

delivery of the didactic unit with its respectable didactic sequences to improve these faults found 

in the group. 

To conclude, it can be said that this research provided in a convenient way in research areas 

as well as in the field work carried out with the implementation of the sessions, because it was 

based and collected information from good sources which enabled the objective of this degree 

project to be achieved. 
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Introducción  

 

En la actualidad la educación y la convivencia escolar juegan un papel fundamental en el 

desarrollo y formación personal del educando, ya que el mundo está en un proceso evolutivo 

constante trayendo con ello, nuevas características y problemáticas que se pueden observar en el 

entorno escolar y social, demandando así a todos los actores del sistema educativo implementar 

estrategias para enfrentar los nuevos retos y problemáticas que trae la nueva ola mundial. Colombia 

se ha caracterizado por ser uno de los países más violentos, reflejándose en ámbitos sociales y 

educativos, con altos índices de violencia escolar la Coopera, la Organización para ción y el 

Desarrollo Económico (2017) revela que el 7.6% de los estudiantes en Colombia, sufren o fueron 

víctimas de algún tipo de manifestación de violencia escolar.  Esta compleja situación influye 

negativamente en la formación de la persona, tanto en su estado mental como en sus logros 

académicos.  

Por causa de esto, dicha problemática ha conllevado a que distintas personas especializadas 

y expertas en el tema se preocupen por esta situación dirigiéndolos a realizar diferentes 

intervenciones e implementando y creando nuevas estrategias, programas o planes basados en 

diferentes tipos de juegos, prácticas pedagógicas para aportar positivamente al buen desarrollo del 

clima escolar. Por este motivo el presente trabajo de investigación busca colaborar con la situación 

que se presenta en el grado cuarto A de la escuela John F. Kennedy del municipio de Zarzal Valle 

Del Cauca, en el cual se puede observar problemas en la convivencia escolar, afectando el buen 

desarrollo de las relaciones interpersonales, como resultado de lo anteriormente mencionado, se 

diseñó una secuencia didáctica de balonmano con prácticas pedagógicas interculturales, que 

aporten al fortalecimiento de las competencias ciudadanas.  
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Basándose en lo anterior cabe destacar que durante la práctica pedagógica realizada en el 

grado cuarto A de primaria perteneciente a la Escuela John F Kennedy del municipio de Zarzal 

Valle Del Cauca se pude evidenciar y apreciar por medio de observación directa las dificultades 

que presenta el grupo a nivel de convivencia escolar durante su jornada académica. Por este motivo 

para su identificación se aplicó la encuesta sociograma (ver anexo A), realizada por la doctora 

María Nieves Marín Regalado, que consta de 8 preguntas, que ayudan a identificar con más 

precisión las problemáticas que afectan el acto educativo; se les explica cada una de pregunta, las 

cuales deben responder individualmente, a continuación, se observa algunos resultados de la 

aplicación en las siguientes tablas: 

            Tabla 1 

            Resultado tipo de agresiones 

 

 

 

                                 

                                        

 

            Fuente: Los autores 2020. 

Cómo se observa en la tabla 1 los tipos de agresiones que se presentan en el grupo de cuarto 

A son maltrato físico, insultos, amenazas, rechazos entre otras. También, arroja la frecuencia con 

las que suelen darse este tipo de agresiones como se puede examinar en los resultados de la tabla 

2, estos inconvenientes se presentan todos los días, de una a dos veces por semana. 

 

6.  Señala la respuesta más adecuada por orden de preferencia. 

                    ¿Las agresiones suelen ser? 

insultos o amenazas 9 

maltrato físico 13 

rechazo 4 

otras formas 1 

Total  27 
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            Tabla 2 

         Resultado frecuencia de las agresiones.  

 

 

 

 

 

 

 

           

          Fuente: los autores 2020. 

 

En el mismo sentido la tabla 3, arroja los resultados de la gravedad de estas situaciones, 

donde la opción de mucho obtuvo la mayor selección, seguido de otros resultados como regular, 

bastante y poco o nada  

          Tabla 3 

          Resultado gravedad de la situación  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    

           Fuente: Los autores 2020. 

7. Señala una sola respuesta con una cruz. 

¿con qué frecuencia ocurren las agresiones? 

todos los días  7 

1-2 veces por semana  7 

rara vez  6 

nunca 7 

TOTAL  27 

8. ¿Crees que estas situaciones son graves? 

poco o nada 3 

regular 7 

bastante 6 

mucho 11 

TOTAL 27 
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Es importante agregar el planteamiento que tiene el Ministerio de Educación Nacional 

(2011).  El cual busca promover la formación de ciudadanos por medio de una articulación de 

diferentes iniciativas a través de programas y actividades que lideren formar para la educación 

sexual, derechos humanos y la competencia convivencia y paz.   

Dicho lo anterior este trabajo de investigación plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las características que debe tener una secuencia didáctica de balonmano con 

prácticas pedagógicas interculturales, para el fortalecimiento de las competencias convivencia y 

paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en los niños del grado 4º A de la escuela 

John F. Kennedy del municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2020?  

Para resolver el problema planteado, esta investigación formula un objetivo general y 

cuatro específicos. El objetivo general es Diseñar una secuencia didáctica de balonmano con 

prácticas pedagógicas interculturales, que aporte al fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. en los niños 

del grado 4ºA de la escuela John F. Kennedy del municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2020; y los 

objetivos específicos: 1) Diagnosticar el nivel de desarrollo de la competencias ciudadanas 

convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en los niños del grado 4º 

A de la escuela John F. Kennedy del municipio de Zarzal Valle del Cauca en el año 2020,  2) 

caracterizar los procesos interculturales de los niños del grado 4º A de la escuela John F. Kennedy 

del municipio de Zarzal Valle del Cauca en el año 2020, 3) analizar secuencias didácticas 

implementadas en el balonmano y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas convivencia 

y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 4) construir una secuencia didáctica 
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del balonmano con prácticas pedagógicas interculturales que aporten al fortalecimiento de la 

competencias ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

en los niños del grado 4º A de la escuela John F. Kennedy del municipio de Zarzal Valle del Cauca 

en el año 2020.                                              

Por tal razón se justifica que los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, demandan 

una serie de circunstancias específicas en el aula de clase, entre las cuales se destaca el proceso de 

educar en competencias, siendo este de importancia significativa en el desarrollo integral del sujeto 

educable, por lo tanto, se hace necesario que cuando se presentan situaciones evidentes que 

denotan falencias en los procesos de cultura de paz se tomen acciones para favorecer y 

posteriormente fortalecer los mismos. 

 En el contexto educativo de los niños y niñas del grado 4°A pertenecientes a la sede 

Escuela John F. Kennedy ubicada en el municipio de Zarzal Valle del Cauca, se evidencia acciones 

como maltrato físico, amenazas e insultos y rechazos entre otros problemas más, siendo estos los 

más relevantes, notándose una frecuencia importante con la cual se llevan a cabo estas acciones.  

Por lo tanto, se realiza un proceso de investigación de carácter cualitativo con el fin de 

darle respuesta a la problemática en cuestión, esto se hace posible al desarrollar un estudio de caso 

con triangulación de la información, donde se pasa por un análisis de situaciones puntuales 

abordadas, con la aplicación del sociograma, entrevistas a los sujetos en estudios y la revisión 

teórica, estos instrumentos de recolección de información facilitan la comprensión del objeto de 

estudio  encontrando  alternativas para lograr aportar al desarrollo de las competencias ciudadanas 

por medio de las  prácticas pedagógicas interculturales que hacen posible el reconocimiento y 

respeto de la identidad cultural de sí mismo y con otras personas, esto se logra con mayor facilidad 
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mediante los juegos que contengan un gran contenido de movimiento corporal, así como lo afirma 

Marín (2012) : 

Expresar sentimientos, sensaciones, emociones, impulsos y un sinfín de experiencias 

enriquecedoras, por ello lo hemos considerado como un medio idóneo, para la enseñanza 

de habilidades sociales o estrategias que mejoren la convivencia del alumnado, dado la 

problemática de conflictividad que hemos observado en los mismos. (pág. 123) 

 Por consiguiente, este trabajo busca brindar y aportar una secuencia didáctica a los 

docentes de básica primaria para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en especial a la 

docente del grado cuarto A de la escuela Jon F. Kennedy donde por medio de la práctica de un 

deporte adaptado al juego pueda trabajar y reforzar las competencias ciudadanas, involucrando 

tanto el componente físico y social, para fortalecer las relaciones interpersonales en sus estudiantes 

lo que genera un ambiente de paz, gracias a la cooperación e interacción que se genera mediante 

esta modalidad deportiva del balonmano. 

En el ejercicio de identificación de los antecedentes se reconoce que en la escuela John F. 

Kennedy, se han realizado distintas investigaciones que en su momento estuvieron orientadas a 

darle solución a problemáticas de índole similar, las cuales han denotado resultados satisfactorios. 

Sin embargo es preciso reconocer que específicamente con la población objeto de estudio 

de esta investigación, no se han tomado acciones con el fin de desarrollar la competencia ciudadana 

Convivencia y Paz; Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias , por lo cual se decide 

realizar un recorrido analítico a través de distintos procesos investigativos con el fin de reconocer 

experiencias que aporten de forma relevante a la realización del presente documento, es importante 

resaltar las palabras clave que ayudaron en la búsqueda, tales como: Intercultural, juego, 
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balonmano, competencia, convivencia, pluralidad. Igualmente destacar las bases de datos donde 

se consultaron los antecedentes: Dialnet, Google académico, Scielo y Redalyc, contando con 

investigaciones nacionales e internacionales.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el párrafo anterior, como en primera instancia se reconoce 

el proceso investigativo de carácter nacional, realizada por las autoras Carreño et al., (2016) las 

cuales buscan determinar estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia ciudadana de 

convivencia y paz en los niños y niñas del grado transición. En este trabajo de grado diseñan un 

manual llamado “Convivencia, Receta para la Paz” en el que se especifican una serie de actividades 

para ser implementadas en el aula de clase con el fin de generar mejores relaciones interpersonales. 

Concluyendo, la gran importancia que tiene la competencia “convivencia y paz” la cual tiene por 

objetivo ser un agente facilitador de valores que permiten entonces generar en el aula la construcción 

de nuevas maneras de responder a los conflictos y la manera más adecuada para resolverlos y ser 

aplicados en el trascurso de sus vidas.  

Continuando con el recorrido, se aborda la investigación internacional elaborado por 

Osornio (2016) Dicho proceso investigativo tuvo como objetivo recuperar experiencias de la 

aplicación de juegos cooperativos en estudiantes de secundaria como estrategia de intervención 

que respaldara la mejora de una convivencia escolar armónica, la cual generaría una paz duradera.  

Concluyendo que las actividades de cooperación ayudan a que las personas construyan 

autoconceptos positivos, debido a que los participantes contribuyen al logro de metas comunes en 

un ambiente que promueve el respeto y el reconocimiento de los aportes individuales en las 

actuaciones grupales a partir de un aprendizaje vivencial, por medio del cual cada persona puede 

experimentar las consecuencias de sus actitudes y acciones a las que estas llevan. 
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En la revisión que se realiza al artículo de Marin (2012). Se observa que el autor busca 

mejorar las habilidades sociales del grado quinto de una institución educativa y proporcionar una 

experiencia práctica que pudiera repetirse por otros profesionales cuando sus necesidades lo 

demanden; concluyendo satisfactoriamente la investigación, cuyos resultados arrojan que los 

alumnos aprendieron habilidades sociales para resolver conflictos. 

Por otra parte, en la investigación realizada por Alomia (2015), aporta un enfoque de 

orientación de relaciones, correlaciones e interacciones presentes en los ambientes culturales, 

educativos, escolares y comunitarios, en consonancia con una perspectiva intercultural, 

determinando que las prácticas educativas recreativas debían de ser incluyentes trabajando de una 

manera conjunta el ámbito escolar y extraescolar para potencializar y fortalecer la realidad socio 

cultural. 

A su vez en la investigación elaborada por Sanchez (2011), Brinda diferentes enfoques y 

modelos de educación intercultural que se han desarrollado hasta ahora, analizando sus incidencias 

en los contextos socioeducativos, la necesidad de construir una sociedad intercultural, destacando 

la importancia que juega la educación al promover espacios que su finalidad sea formar personas 

con virtudes y competencias  

Se debe de agregar que, en el siguiente artículo elaborado por Pena Zambrano et al., (2016) 

se fundamenta como estrategia el juego como eje principal de las clases, dentro y fuera del salón, 

con el fin de cambiar las actitudes en los niños y desarrollar en ellos ciertas capacidades para la 

solución de los conflictos. También brinda la toma de fotos registro anecdótico y diario de campo, 

para tener una perspectiva de donde se nota más conflicto, dentro o fuera del aula. 
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Así mismo sucede también con el artículo ejecutado por los autores Posso et al., (2015) los 

cuales utilizan el juego como estrategia para el desarrollo psicosocial de los niños, y el cociente 

mental tríadico que es un instrumento que ayuda a los investigador a recolectar información, para 

conocer cuál es el predominio de los hemisferios del cerebro de los niños y así  formarlos de una 

forma más competitiva en el pensar, sentir y actuar, con ello el infante producirá el efecto deseado 

y mejorando la convivencia. 

A nivel nacional se destaca la intervención realizada por Forero y Gaona (2018). Los cuales 

implementan el balonmano como una herramienta para disminuir la agresión que se presenta en 

un grupo de estudiantes, el cual tuvo excelentes resultados, ya que el factor de agresividad física 

se redujo por medio del proceso que realiza y a su vez hace que los factores de agresividad verbal, 

ira y hostilidad tengan una reducción dentro y fuera de la cancha. 

En otra revisión del artículo de revista elaborado por Navarro (2010). Plantea una propuesta 

didáctica con el juego balonmano para educadores o entrenadores, donde resalta este juego por su 

alto valor social y psicológico, se destaca el compañerismo y el respeto deportivo, además de su 

alto desarrollo motriz, ya que desarrolla la mayor parte de las habilidades motrices. aprendiendo a 

jugar, jugando al balonmano 

En el otro artículo del autor anteriormente citado Navarro (2010) brinda unas pautas muy 

precisas para la construcción de cada sesión de entrenamiento, numero de sesiones, componentes 

que se puede trabajar en los subgrupos y los materiales a utilizar en el balonmano para desarrollar 

habilidades motoras, y el desarrollo integral del sujeto por medio de este deporte. 

Así pues, en el artículo de organización didáctica, elaborado por Feu Molina, (2006). Tuvo 

en cuenta una didáctica apropiada para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, al igual se 
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incluye el juego colectivo que se presenta en la modalidad del balonmano para que los jugadores 

obtengan una buena creatividad para utilizar la táctica de la mejor forma, además se utiliza estilos 

de enseñanza para facilitar el proceso de instrucción y aprendizaje de dicho juego. Además, este 

artículo aporta la táctica que se deben de tener en cuenta al realizar una secuencia didáctica. 

Siguiendo con la revisión documental las estrategias pedagógicas utilizadas por Betancourt 

et al., (2020) para fortalecer las competencias ciudadanas, hicieron una revisión documental de 

cómo trabajar estas competencias desde el área de educación física, puesto que el alumno siempre 

debe estar en contacto con sus compañeros ya que deben resolver problemas que presentan en esta 

asignatura por medio del diálogo, también hace que el individuo respete las normas. Así mismo 

este articulo aporta puntos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar si las personas 

tuvieron cambios positivos o negativos en el fortalecimiento de la competencia por medio de la 

educación física.  

Para terminar en el artículo de los autores Andueza y Lavega (2017). Recomiendan separar 

el grupo, en sub grupos homogéneos para observar que reacción toman los estudiantes al incluir a 

todos los niños en juegos y actividades cooperativas, para trabajar así las relaciones interpersonales 

y por ende fortalecerlas para mejorar la convivencia.  

Cabe resaltar que las investigaciones anteriormente expuestas permiten establecer la mejor 

forma de desarrollar la competencia ciudadana convivencia y paz; pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias por medio del juego balonmano, mediante la pedagogía intercultural, 

lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la misma en los estudiantes del grado cuarto de la sede 

John. F. Kennedy. 
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2. Practicas pedagógicas Intercultural y balonmano para las competencias ciudadanas 

 

2.1 Educación intercultural 

 

La educación intercultural tiene como propósito lograr que las personas consigan  un perfil 

adecuado que brinde seguridad  para dialogar, construir y trasformar inconformidades y problemas 

que se presentan en la interacción de muchas personas que estén o que permanezca mucho tiempo 

compartiendo en un entorno específico, un claro ejemplo de esta mencionada interacción son las 

instituciones educativas, donde los estudiantes pasan la mayoría de tiempo, y encuentran mucha 

diversidad cultural, lo que hace de suma importancia trabajar la inclusión entre las personas, el 

fortalecimiento de los derechos humanos y la libertad de personas con distinto tipo de género, raza  

y etnia (Bagheri & Khosravi, 2010). 

Por otra parte, la educación intercultural pretende que la educación tradicional pase a un 

segundo plano, esta busca que la educación sea de calidad, donde se produzca interacción entre 

diferentes culturas, evitando el maltrato físico, verbal y psicológico que se pueda presentar. 

También impidiendo la discriminación entre estas poblaciones, hay que mencionar que la 

educación intercultural se debe fortalecer más en donde el poder predomina y el estatus económico 

es mucho más alto (Tubino, 2005).  

Más aun, busca formar personas con una gran diversidad de valores y aspectos positivos 

los cuales se vean inmersos en el momento de comunicarse con personas que sean de una cultura 

diferente. Así mismo, la educación intercultural busca entrelazar las relaciones socio-afectivas, ya 

que accede a una gran flexibilidad para entender y comprender situaciones y problemas que 

afrontan personas con distinto tipo de raza, género o etnia (Pérez Paredes, 2016). 
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No obstante, la educación intercultural busca responder a las necesidades sociales 

incluyendo a toda la comunidad, para que la obtención del conocimiento sea más fácil, ameno e 

interesante y así mismo todas las personas tengan las mismas oportunidades e igualdad, pretende 

trabajar desde edades tempranas donde los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje y así se 

fortalecen las relaciones inter personales, la autoestima, cuidado propio y el de sus compañeros 

(Arroyo, 2013).  

 

2.1.1 Prácticas Pedagógicas 

 

Las prácticas pedagógicas se definen como el actuar de los docentes, al frente de un grupo 

de personas o instituciones educativas, que lleva al planteamiento de conocimientos aprendidos de 

forma teórica y práctica, para aplicarlos en el contexto de sus clases con el fin de crear 

interacciones entre las personas que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas y 

del mismo modo el docente fortalezca habilidades y destrezas que requiere para brindar un 

conocimiento o un saber  según Tobon et al., (2018). 

 

Igualmente, los docentes deben planear sus clases para que se acoplen al contexto y a la 

población con la cual se inicia el proceso de enseñanza, simultáneamente lo planificado debe estar 

alineado con el plan curricular de la institución o centro deportivo, además de conocer que 

materiales utilizar para resolver las situaciones que se presenten dentro y fuera del salón de clase 

y de allí se desprende la experiencia de los docentes (Ávalos & Sotomayor, 2012).  
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Sin embargo, en las prácticas pedagógicas, muchos docentes, llegan sin mucha experiencia, 

solo con lo practicado con sus compañeros y lo explicado por sus docentes, lo cual lo toman como 

referencia para dar clase y brindar conocimientos, utilizando una didáctica adecuada para que lo 

explicado sea entendido por los estudiantes, así mismo genera familiarización con la realidad, lo 

cual ayuda para enfrentar las distintas formas en las que las personas aprenden (Vaillant, 2005) 

Del mismo modo en las prácticas pedagógicas los docentes presentan una adaptación muy 

rápida con el contexto, porque responden a las expectativas de los estudiantes, donde las clases se 

tornan interesantes para empezar con el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo ir 

complementando lo teórico con lo práctico y viceversa, de esta manera reforzar lo aprendido con 

la primera experiencia como docente (Latorre, 2004).  

 Se debe agregar que esto les sirve a los docentes para que seleccionen la información 

correcta que deben de impartir, al igual que sus prácticas sean de calidad, ya que esto hace que se 

evidencie el dominio de estrategias que fortalecen la comunicación y la creatividad entre el docente 

y el alumno, de este modo hay una evolución progresiva del profesor para entender la realidad 

educativa   (Pérez, 2010) 

No obstante, el docente en las prácticas pedagógicas además de fortalecer su experiencia, 

también desarrolla una parte muy importante como es intercambiar información por medio de la 

comunicación, ya que esto permite el que el alumno capte más rápido el mensaje que está 

impartiendo el docente, así mismo el maestro tiene la potestad para evaluar lo realizado en las 

prácticas y exista un aprendizaje significativo frente al grupo de personas que se le esté enseñando 

(Díaz & Bastías, 2012). 
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Teniendo en cuenta los autores citados, se puede indicar que las practicas pedagógicas son 

importantes para todos los docentes, ya que por medio de esta práctica permite elaborar y llevar a 

cabo diferentes clases donde pongan en funcionamiento todo el conocimiento adquirido a lo largo 

de su formación y obtengan experiencia atreves del trabajo realizado al sustentar sus clases en 

entornos escolares. 

2.1.2 Práctica Pedagógica Intercultural 

 

La práctica pedagógica intercultural, busca llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

bien estructurado y planificado con el fin de que se reconozca la diversidad cultural, étnica, 

religiosa y social. Además, todo esto debe de transmitirse por medio de las instituciones educativas 

a los alumnos de acuerdo a la edad, puesto que en cada etapa del desarrollo la forma de enseñanza 

es diferente. Así mismo estas prácticas intervienen para fortalecer las relaciones personales por 

medio de juegos y actividades implementadas, ya que buscan alternativas de solución a dichos 

problemas que se presentan entre personas con diferente diversidad cultural (Leiva, 2017).  

Además estas prácticas con este componente tan importante, procura potenciar la confianza 

entre alumno-docente-alumno y de este modo empezar una interacción grupo-grupo, para 

estimular el diálogo entre alumnos de distinto grupo cultural y a su vez analizar las debilidades  

que presentan y el docente como principal arquitecto de la educación empiece a interactuar y dar 

pasos positivos que provengan para implementar conocimientos que sean de vital importancia en 

el estudiante y de este modo afianzar actitudes y crear lazos de amistad para fortalecer las 

relaciones entre estudiantes de distintas culturas (Palacios & Watson, 2011) 

Se debe agregar que además de formar personas con valores y desarrollar ciertas 

habilidades que son importantes para el acoplamiento con sujetos que tienen distintas 
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características físicas o culturales, también esto requiere que lo aprendido en los centros educativos 

sea aplicado en sus casas y ciudades con la finalidad de dar ejemplo, al igual que sirva para la 

transformación de la sociedad (Sacavino & Candau, 2014). 

Del mismo modo, la educación intercultural no busca solamente ayudar a disminuir 

problemas  entre individuos de distintas culturas, sino que también pretende hacer un énfasis en 

los modelos de enseñanza teniendo en cuenta que es desde allí donde se empieza a planificar y 

estructurar los conocimientos que serán impartidos a las distintas personas de diferentes culturas, 

género y etnia; de este modo poder conseguir una comunidad democrática y el afianzamiento de 

las relaciones interpersonales (Morales, 2017).  

Por otro lado estas prácticas presentan ciertas características  que son importantes para 

tener presentes a la hora de realizarlas ya que ella se opone al racismo, busca atención a la 

diversidad, el desarrollo integral, también busca que la educación sea adaptada a las necesidades 

de las personas, igualmente se caracteriza porque hay igualdad y se presentan las mismas 

oportunidades para los individuos, así mismo requiere ayuda y apoyo de profesionales a personas 

que lo requieran, también el intercambio de diferentes culturas teniendo en cuenta todas las 

diferencias que se presentan a nivel personal, económico y étnico Aguaded et al., (2010) 

En definitiva, la educación intercultural busca formar individuos capacitados en crear 

diálogos permanentes, con el fin de notar cambios al expresarse con personas que tengan distintas 

formas de pensar, actuar y sentir, con el fin de disipar problemas comunes que se presentan como 

son la discriminación, racismo, guerras, entre otras. Al mismo tiempo se observa la unión y lazos 

de amistad entre diferentes culturas para el desarrollo de competencias fundamentales en los 

sujetos (Sánchez, 2012). 
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2.1.3 Secuencia Didáctica  

 

La secuencia didáctica es la construcción de un documento importante de propósito 

formativo  para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además en el se especifica los 

objetivos propuesto para las sesiones  de lo que se pretende desarrollar, también allí se establecen 

las tareas didácticas a utilizar, depende de las características del grupo, igualmente tipos de 

interacción que se pueden presentar entre el docente y el grupo, no menos  importante el método 

de enseñanza a utilizar, del mismo modo el docente también para hacer una secuencia didáctica, 

para la cual debe tener un conocimiento previo del rango de las edades en las que se encuentra las 

personas y así mismo se postulan las actividades previas a realizar en la clase o sesión de 

entrenamiento (García & Sánchez, 2009) 

Por otra parte, se dice que la secuencia didáctica es un mecanismo de planeación en el cual 

el docente hace una estructuración y organización de la información de un tema específico para el 

planteamiento de su clase, además esta debe ser secuencial con el propósito de generar un 

aprendizaje con un andamiaje certero que brinde herramientas fundamentales para mejorar el 

rendimiento y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo es importante resaltar 

que el docente debe tener un manejo del tema para que esto también conlleve de forma transversal 

a desarrollar otros temas que sean vitales para el crecimiento personal de los individuos, cabe 

resaltar que las secuencias didácticas también son de gran ayudan para los docentes, porque 

además de ayudar a planificar también sirven  para hacer una retroalimentación de lo enseñado en 

las clases o sesiones de entrenamiento y de este modo corregir errores que se vienen presentando 

y así no volver a repetir en las siguientes sesiones de clase (Díaz-Barriga, 2013). 
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Sin embargo, las secuencias didácticas aparte de hacer una estructuración fundamental para 

el desarrollo de conocimientos esenciales, también busca fortalecer la comunicación escrita y oral, 

con el propósito de la apropiación que debe tener el docente en cuanto al saber, saber hacer y saber 

ser. Cabe resaltar que, en la elaboración, el docente debe tener en cuenta la evaluación, puesto que 

esta debe ser inicial para tener un diagnóstico y así hacer los ajustes pertinentes en fases de 

desarrollo y fase central, estas fases deben ser de carácter formativo puesto que así mismo orientan 

en las decisiones que deben tomar, con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje y en el cierre 

debe tener un valor final para revisar si los objetivos y metas propuestas en el inicio de las 

secuencias didácticas si se cumplieron a cabalidad. Barrero et al., (2018) 
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2.2 Balonmano 

 

Es un deporte que se juega con las manos, donde se enfrentan dos equipos cada uno con la 

misma cantidad de jugadores, el cual debe ser de siete integrantes, donde consta de seis jugadores 

y un portero, además, se juega a dos tiempo cada uno de 30 minutos, gana el que anote más goles 

en la portería contraria, sin embargo también existe el empate, así mismo se juega en una cancha 

donde tiene una medida estipulada donde su largo es de 40m y su ancho 20m, las porterías están  

ubicadas en el ancho de la cancha, deben de estar bien centradas y su medidas dos metros de largo 

y tres metros de ancho. Solo se pueden hacer cuatro toques, se puede recepcionar con cualquier 

parte del cuerpo menos con los pies, también hay amonestación y expulsión dependiendo del tipo 

de falta (Forero & Gaona, 2018). 

A su vez produce buena comunicación entre los alumnos y una buena interacción para 

resolver problemas entre los participantes, también fomenta la inclusión social y disminuye los 

problemas de discriminación, igualmente estas actitudes corregidas en dicha modalidad deportiva 

son aplicadas a su contexto social (Cagigal, 1996). 

Para Navarro (2010) “En cuanto a su valor psicológico y social, hay que recordar que, en 

el balonmano, la cooperación y compañerismo están presentes en todo momento, además del 

respeto y deportividad con el adversario” (p.1). Por ello es importante incluir juegos de contacto 

como el balonmano,ya que se aprende a cuidar a sus compañeros y al adversario sin importar la 

etnia que provenga, este investigador destaca la importancia al implementar el balonmano como 

herramienta para el incremento y construcion de valores, como lo plantea y describe en su unidades 

didacticas.  
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Somos formadores integrales, esta formación quiere aportar a la enseñanza de una técnica 

o habilidad de un deporte, en este caso del balonmano. Se debe trabajar de forma articulada la 

enseñanza de valores y actitudes en los deportistas o alumnos, donde se vea involucrados con las 

mimas responsabilidades los padres de familia, los docentes, instituciones educativas o deportivas, 

utilizando este deporte que es de alto valor en la integración y participación social, además de 

resaltar en otros valores, fabricando estilos de vida donde el resultado deportivo más importante 

sea el proceso de enseñanza-aprendizaje (Navarro, 2010). 

Además, en esta actividad deportiva se produce con frecuencia contacto físico en el cual 

se nota un gran nivel de agresividad, ya que los participantes empiezan a demostrar su emoción en 

la interacción que se dan entre los integrantes. Sin embargo, el balonmano ayuda a minimizar la 

agresión física entre compañeros y contrincantes, es allí donde la comunicación entre el profesor 

y el alumno juega un papel importante ya que, el docente brinda conocimientos que son de gran 

impacto en el estudiante y ayudan a su auto control (Forero & Gaona, 2018).  

Analizando profundamente la práctica del balonmano, antiguas civilizaciones en el mundo 

practicaban juegos similares, donde utilizaban la agilidad de sus manos para aplicar diferentes 

movimientos, como quedaron plasmados en cientos de dibujos antiguos; es importante resaltar que 

esta modalidad deportiva ha estado inmersa durante muchas décadas en culturas diferentes 

evolucionando esta actividad a lo largo de los años, este deporte fue importado por Alemanes y 

Españoles a Colombia, puesto que ellos realizaban cursos del deporte en diferentes 

departamentos, inicialmente llegaron a Santander, Antioquia y Valle Del Cauca, y 

posteriormente a Bogotá, Quindío, Risaralda y Cauca.  

  



30 

 

2.2.1 Juegos de cooperación- oposición  

 

Es un juego con situaciones deportivas, donde se involucra la interacción entre equipos, ya 

sea compañeros o adversarios, autores como Jiménez  (2012). Lo define como situaciones motrices 

codificadas en forma de competición o autosuperación, resultantes de un proceso de interacción 

entre compañeros (cooperación) contra adversarios (oposición), en las que tomando como 

referencia deportes de este tipo, se realizarían las modificaciones reglamentarias oportunas incluso 

por los propios participantes. 

Por otra parte, Osornio (2016) afirma que este tipo de juegos “tratan de no excluir ni 

discriminar a nadie, consiguiendo diversión sin pretender obtener el triunfo como meta, y favorecer 

un ambiente de aprecio recíproco donde no se mira a la otra como competidora sino como 

compañera de juego” (pág. 417). 

No obstante, el juego de cooperación y oposición, además de producir interacción entre 

compañeros y rivales, también desarrollan capacidades y habilidades de gran importancia que son 

vitales en el perfeccionamiento de una técnica o algún gesto deportivo en edades determinadas, así 

mismo propicia confianza en las personas para tomar actitudes ajustables en el manejo de su 

entorno y convertirse en un líder entre sus compañeros y fomentar los valores como la amistad el 

respeto y la pluralidad. (Carreño D. , 2014) 

 

2.2.2 Juegos predeportivos 

 

Son juegos que basan en unos de mayor complejidad, pero sus reglas son más básicas, se 

utiliza en la iniciación deportiva, ya que con ellos se pretende mejorar la integración y 

compañerismo entre los estudiantes, estas actividades son muy utilizadas en el tiempo libre de los 



31 

 

alumnos. Además, es un juego de muy corta duración y por ende ejerce gran demanda, puesto que, 

ayuda al desarrollo de las capacidades de los alumnos, también son juegos donde el contacto es 

permanente lo que ayuda para disminuir las agresiones y fortalecer las relaciones interpersonales 

(Arias, 2016). 

Por otro lado, se define como el juego previo para entrar en contexto con un deporte en 

específico, el verdadero valor de dichos juegos es cumplir con los objetivos planteados, así mismo 

satisfacer las necesidades positivamente para estimular en el estudiante las emociones socio 

afectivas, potenciar la motricidad y crear personas con gran capacidad para reflexionar y ayudar 

al cambio (Farfan, 2009). 

García Nozal (2007) establece que los juegos pre deportivos son todos aquellos juegos, que 

sin ser específicos de “un deporte concreto, pueden aplicarse a cualquiera de ellos, los 

cuales implican, lanzamientos, conducciones, pases, saltos, movimientos. Para diferenciar 

estos juegos se puede hacer muy variadas clasificaciones: por deportes, por acciones que 

se realizan, número de jugadores, por procedencia” (p. 11).  
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2.3 Competencias ciudadanas  

 

2.3.1 Competencia  

 

Las competencias movilizan saberes, como el saber hacer, saber saber, saber ser y saber 

convivir con los demás, esto lleva a los alumnos a lograr desempeños en contextos diferentes, en 

pocas palabras las competencias son conocimientos, destrezas y habilidades requeridas para el 

aprendizaje esencial de una persona para que sea participe en un entorno, adquiriendo dichas 

habilidades anteriormente mencionadas, es importante también resaltar el valor que juegan los 

diferentes sectores sociales, educativos, culturales  y deportivos para su adquisición.  

Para el MEN (2011) es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el 

que viven. Estas competencias se esperan sean incorporadas o aprendidas por los niños y jóvenes 

a lo largo de su paso por un sistema educativo, en Colombia están clasificadas en cuatro ramas las 

cuales son: competencia científica, competencia ciudadana, competencia matemática y 

competencia comunicativa. 

Del mismo modo para Castellanos, 1999, como se citó en (Sesento, 2008). Competencia 

es la estructuración entre el saber, el hacer, el reconocer, discriminar, valorar y decidir, de manera 

dinámica en una técnica combinado con los dominios teóricos de un campo en específico para 

utilizar de manera integrada conocimientos, herramientas y métodos, los cuales posibilitan la 

intervención profesional en una realidad para resolver o aclarar dilemas presentados. 
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2.3.2 Competencia Ciudadana  

 

Según el MEN (2011) las competencias ciudadanas consiste en formar a las personas para 

que puedan usar sus habilidades (cognitivas, emocionales, comunicativas) y sus conocimientos de 

manera flexible y proponer alternativas creativas y novedosas para la resolución de los problemas 

individuales y sociales de manera cada vez más inteligente, comprensiva, justa y empática, esta 

competencia busca formar ciudadanos con valores étnicos, respetuosos, conscientes que hacen 

parte de una sociedad pluricultural y equitativa. 

Si se basa en lo anteriormente dicho y en lo encontrado en las diferentes cartillas brújulas 

del ministerio de educación las competencias ciudadanas son una serie de conocimientos, actitudes 

y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que se articulan para lograr 

que todas las personas sean activos y serviciales en una sociedad en construcción respetando y 

siendo conscientes de los diferentes derechos que se tiene como ciudadanos. 

Teniendo en cuenta a (Gustavo & Chris, 2014) en la actualidad estas competencias han 

sido eficaces tanto en las aulas de clases, como en los entornos políticos, su principal papel, sus 

objetivos y diferentes enfoques están disponibles para que todos las puedan aplicar y analizar de 

forma  académica, pero lo que la hace interesante son sus propuestas que se logran proponer desde 

sus contenidos, esta competencia se hace mucho más importante si se tiene en cuenta las 

necesidades de la sociedad colombiana, para así lograr una materialización de planes para suplir  

las necesidades. 

 Esta formación en competencia ciudadana requiere de procesos pedagógicos que formen 

en sentido de responsabilidad, por la cual el alumno descubra lo importante que es cumplir con 
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normas, acuerdos y las consecuencias tanto individuales como sociales que trae el no cumplirlo. 

(Ruiz & Chaux, 2005). 

Estos estándares y conocimientos están encasillados en tres grupos que representan:  

Convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias. 

2.3.2.1 Convivencia y Paz.  

 

Este eje busca promover que los estudiantes se apropien de herramientas para resolver de 

forma adecuada sus diferencias (conflictos) mediante el diálogo y sin acudir a la violencia, 

reconociendo las diferencias propias de vivir en entornos sociales como la familia, la escuela o la 

comunidad, y teniendo en cuenta a los otros. Se puede determinar que este grupo de competencia 

se basa en pensar y considerar a los demas como parte fundamental de su ambiente, para crear 

buenas relaciones lo que ayuda a construir convivencia, si se realiza en el entorno escolar se esta 

creando convivencia escolar ademas de que  aprender a convivir  es un pilar fundamental de la 

educacion, y si se replica en el ambito social se contruye ciudadania.   

Es importante que en los procesos de enseñanza - aprendizaje se utilicen nuevas técnicas 

que permitan facilitar la colaboración y reconfortar la competencia ciudadana convivencia y paz, 

porque posibilita la participación efectiva e incluyente de los alumnos para mejorar como 

ciudadanos, resaltando la importancia que deben de tener en su evolución formativo el núcleo 

familiar, el centro educativo y la sociedad, Carreño et al., (2016) 

El objetivo de esta competencia es que los ciudadanos sepan convivir con su entorno social 

de manera tranquila y útil, esta convivencia no siempre va ser perfecta, se va presentar conflictos, 
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y mucho más en los grupos sociales, cada persona que pertenece a estos tiene muchos intereses 

diferentes los cuales van a entrar en choque con los beneficios de los demás (Ruiz & Chaux, 2005) 

 

2.3.2.2 Pluralidad, Identidad y Valoración De Las Diferencias. 

 

Esta agrupación  de competencia para el MEN parte de la importancia que tiene la 

diversidad humana, al reconocer y disfrutar de la  heterogeneidad, sin dejar de lado los derechos 

fundamentales que se tiene como persona, reconociendo que Colombia es un país rico en 

diversidad con más del 90 % de grupos étnicos, por eso se busca trabajar y educar  en la diversidad 

en etapas escolares tempranas, lo cual  permite al ser humano aceptar la inter y multiculturalidad 

como parte de la organización social evitando la discriminación que se da por estereotipos y 

prejuicios irracionales.  

Es importante resaltar que Colombia es una nación con pluralidad y multiculturalismo, lo 

cual quedó plasmado en el artículo 70 de la constitución política de Colombia (2015) donde se 

reconoce la diversidad étnica y cultural, el estado debe de proteger, fomentar estas culturas 

colombianas ya que hacen parte de la identidad del país. 

La pluralidad y la valoración de las diferencias tiene como objetivo no permitir que los 

derechos humanos sean vulnerables, esta competencia reclama y debe de ejercer herramientas para 

mitigar los maltratos, discriminaciones y violaciones; otro punto importante es que da a conocer 

que ningún maltrato es justificable por menor que tanto en contextos escolares y sociales, puesto 

que estas prácticas han conllevado a que se vuelva algo común (Ruiz & Chaux, 2005) 
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3. Marco contextual 

 

La investigación fue realizada en Zarzal, el cual es un municipio ubicado en el norte del 

Valle Del Cauca y al sur occidente colombiano, fue fundado el 01 de abril de 1909 por José María 

Aldana y Margarita Girón cuenta con una extensión total 362 Km2, su temperatura es de 26º, 

Actualmente cuenta con una población de 46.600 según el DANE, sus habitantes está compuesta 

por el 48 % hombres y  el  52% mujeres, entre su población étnica se destaca la población indígena 

en el 1% y las poblaciones negra, mulata o afrocolombiana componen su 48%, según la última 

fichas territorial, la economía gira alrededor de las actividades agrícolas destacándose por sus 

cultivos de caña de azúcar. Limita al norte con el municipio de la Victoria, al sur con el municipio 

de Bugalagrande al occidente con los municipios de Roldanillo y Bolívar, al oriente con el 

municipio de Sevilla, cuenta con 18 instituciones educativas, de las cuales se destacan la escuela 

John f. Kennedy.   

3.1 Generalidades de la escuela John F. Kennedy 

 

La escuela John F. Kennedy, pertenece a la institución educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes. Esta inició sus labores oficiales en el año 1964 bajo la dirección de la señora Leonor 

Arana Padilla. La construcción de este centro docente se hizo por medio del programa 

internacional Alianza para el Progreso, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos siendo 

su presidente el señor John F. Kennedy en un lote donado por el municipio. 

En la actualidad, la escuela cuanta con un total 360 niños y niñas aproximadamente. La 

jornada de labores es de 7:00 am a 12:00 pm con un descanso intermedio de 30 minutos. Se imparte 
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educación en los niveles preescolar a quinto de básica primaria, su carácter en un principio fue 

femenino, pero a partir de 1975 se convirtió en un centro mixto hasta la fecha. 

Esta escuela hace parte como sede fusionada de la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior Nuestra Señora de las Mercedes, en donde se forman jóvenes con aspiraciones a docentes; 

en la sede las alumnas y alumnos hacen la práctica docente en los diferentes grados. 
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque:  

La presente investigación adopta un marco metodológico que valida la investigación 

cualitativa, en la cual no se busca medir la realidad si no comprenderla, se parte de la idea de que 

no existe una sola realidad existen diferentes realidades; no se buscó comprobar una hipótesis, ya 

que a lo largo de la investigación se construyó, cada sujeto sometido a la investigación tiene una 

realidad diferente, se intentó aproximarse con técnicas de recolección de información no 

estandarizadas.  

Guerrero (2016) hace alusión que la investigación cualitativa es un método que es muy 

utilizado en las ciencias de la educación, específicamente en el área de las ciencias sociales, debido 

a que formula y ayuda a interpretar la realidad en la que vive la sociedad, tomando como ejemplo 

muestras para ser capaz de conocer aspectos positivos y negativos de los individuos; del mismo 

modo en la investigación cualitativa se debe conocer muy bien el tema a investigar, ya que de la 

misma manera se fortaleció el desarrollo del estudio. 

Mejía (2004) Además, la investigación cualitativa utilizó varios tipos de recolección de 

información, como por ejemplo entrevistas, diarios de campo, textos e imágenes del objeto en 

estudio que caracterizaron este método y reforzaron de mejor manera dicha investigación, ya que 

uno de sus principales objetivos fue la construcción de un profundo conocimiento, para así 

aproximarse y entender la realidad y el acto social. 
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4.2 Método: 

Fue realizado por medio de estudio de caso cualitativo con triangulación de la información, 

el estudio de caso se utiliza para ampliar el conocimiento desde diversas posibilidades, variables 

y fuentes, lo que llevó a un análisis profundo del problema, esto conllevó a estudiar desde 

diferentes ángulos posibles la problemática y tomar decisiones objetivas y viables; la mayor 

fortaleza que presentó hacer un estudio de caso es la comprensión de la realidad de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, recolectando información a través de instrumentos y 

técnicas de recolección de información.  

Los estudios de caso cualitativos surgen a partir de los intereses del investigador por un 

caso en particular, puesto que es de gran influencia para el conocimiento del contexto social, la 

cual ayudó a encontrar características que son útiles para especificar el objeto en estudio (Stake, 

1999 ). 

4.3 Alcance de la investigación: 

 Se realizó el alcance de la investigación descriptiva, este método científico es pertinente 

al utilizar la investigación cualitativa, este permitió observar, analizar y describir diferentes 

situaciones o acontecimientos sin tener en cuenta algunas hipótesis, así mismo permitió identificar 

las características de una población, lugar, proceso social, económico o cultural, además de 

plantear relaciones complejas entre los factores estudiados, en este trabajo se describió las 

características de los procesos interculturales del grupo y se detalló algunos comportamientos que 

presentó la población intervenida. 

4.4 Categorías de análisis 

• Las categorías de análisis iniciales son: 

• El juego de cooperación y oposición balonmano. 
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• Competencias ciudadanas “convivencia y paz”; “pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias” 

• Prácticas pedagógicas interculturales 

Las categorías de análisis emergentes surgieron de la sistematización de la información 

obtenida directamente de las entrevistas realizadas a los sujetos en estudio. 

4.5 Criterios de inclusión: 

 

• Niños de cualquier sexo entre los nueve y once años de edad 

• Niños que estén cursando el grado cuarto A en la Escuela John F. Kennedy de Zarzal Valle 

del Cauca  

• Secuencias didácticas sobre balonmano  

• Secuencias didácticas sobre interculturalidad 

• Experto en la modalidad deportiva balonmano  

• Docente del grado cuarto A de la escuela John F Kennedy de Zarzal Valle del cauca  

4.6 Población y muestra  

• Niño(a)s del grado cuarto A de primaria de la Escuela John F. Kennedy de Zarzal Valle 

del Cauca en el año escolar 2020 que se encuentren en el grado cuarto de primaria y la 

docente encargada del grupo en la en la Escuela John F. Kennedy de Zarzal Valle del Cauca 

en el año escolar 2020. 

• Expertos en balonmano 

4.7 Instrumentos y técnicas de recolección de información 

 

Se utilizaron tres instrumentos para la recolección de la información:  
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• Sociograma: el cual fue aplicado a los estudiantes del grado cuarto de la escuela John F. 

Kennedy del municipio de Zarzal Valle en el año 2020 para la identificación del problema. 

• Entrevista: se realizaron a expertos en balonmano y a la docente del 4°, para recoger 

información importante para la investigación y la elaboración de la secuencia didáctica, 

donde también se logró la caracterización cultural del grupo.  

• Análisis documental: se revisaron documentos relacionados con secuencias didácticas 

sobre el balón mano y la interculturalidad, para aportar al desarrollo de dos competencias 

ciudadanas: convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

 

4.8 Diseño de la investigación 

 

Para lograr el objetivo de esta investigación se desarrollaron tres etapas:  

 

1- Etapa diagnóstico  

2- Etapa 

triangulación  de instrumentos 
y de fuentes

3- Etapa diseño secuencia 
didáctica 
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• Etapa 1- diagnóstico del problema: este proyecto de grado se inició haciendo un 

diagnóstico, por medio de la aplicación de un sociograma el cual permitió identificar la 

problemática, véase en las tablas uno, dos y tres. 

 

• Etapa 2- triangulación: se recogió información de tres tipos de fuente. 1) Expertos en el 

deporte de balonmano, 2) documentos (secuencias didácticas, libros y artículos), 3) 

docentes y estudiantes. Igualmente se analizó y se articuló la información recogida de estas 

fuentes. 

 

 

• Etapa 3- diseño de la secuencia didáctica: se construyó la secuencia didáctica teniendo 

en cuenta los aportes encontrado en los tres tipos de fuentes y se tuvo en cuenta el objetivo 

para aportar al fortalecimiento de las competencias ciudadanas convivencia y paz; 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

4.9 Codificación 

 

Para la codificación de la información obtenida se utilizó una rejilla cualitativa en la cual 

se analizaron los códigos de la sistematización de la información, los cuales son:  

EB01: Entrevista experto en balonmano del municipio de Tuluá departamento del Valle 

Del Cauca. 

EB02: Entrevista experto en balonmano del municipio de Pradera departamento del Valle 

Del Cauca. 
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EP4: Entrevista docente del grado 4° de la escuela John F. Kennedy del municipio de 

Zarzal departamento Del Valle Del Cauca. 
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5. Análisis de resultados  

 

5.1 Balonmano y prácticas pedagógicas interculturales. 

 

Teniendo en cuenta que el balonmano es un deporte donde se involucran muchas 

características, habilidades y valores, mediante su práctica los participantes desarrollan mucho el 

compañerismo por la interacción que se presenta día a día en sus entrenamientos. Colombia es un 

país rico en diversidad cultural, lo cual hace que este deporte sea una gran herramienta para trabajar 

procesos de interculturalidad, es así que por medio de la participación en esta modalidad deportiva  

se pueden afianzar actitudes, solucionar problemas y crear nuevos lazos de amistad entre diferentes 

culturas, edades, géneros o condiciones sociales, trabajando así componentes de la 

interculturalidad con prácticas diseñadas acordes a su desarrollo corporal y cognitivo, manejando 

pedagogías que ayuden en este proceso de enseñanza – aprendizaje.    

Se realizó un diagnóstico que ayudó a determinar y analizar la causa de una situación o 

problema, en este caso dificultades que se presentaron en el grado cuarto A de la escuela John F. 

Kennedy del municipio de Zarzal Valle Del Cauca, su importancia son los aportes en la 

información que puedo brindar para el saber de una realidad educativa lo que conllevo a mejorar 

estas situaciones que presentaban falencias y no permitían alcanzar un objetivo en concreto. Estos 

diagnósticos se desarrollaron mediante evaluación, análisis y recolección de información, y 

además técnicas que fueron importantes para iniciar el proceso de solución a dificultades 

identificadas.  

Luego se procedió a la caracterización de los niños de cuarto A por medio de la entrevista 

realizada a la docente a cargo, ya que era importante determinar los rasgos característicos en este 
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grupo, para tener en cuenta en los procesos interculturales y así lograr la integración entre distintas 

personas sin importar su condición, cultural o de género.  

Igualmente, el diseño de una secuencia didáctica se hace necesaria para la implementación 

de actividades estructuradas que aportaron al fortalecimiento de las competencias ciudadanas que 

fueron vitales para el desarrollo integral, llevando una organización y contextualización sobre uno 

o varios contenidos formativos para el desarrollo de aprendizajes en los alumnos del grado cuarto 

A cumpliendo un objetivo o beneficio en específico, teniendo en cuenta una distribución como es 

una fase inicial, fase desarrollo y fase final, esto permitió facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje donde se articuló información correspondiente a un tema en específico como el 

balonmano que fue útil para brindar conocimientos. 

De igual manera se procedió al análisis de secuencias didácticas nacionales e 

internacionales, las cuales aportaron información importante para la construcción del diseño 

didáctico basado en balonmano donde se desarrollaron las competencias ciudadanas anteriormente 

mencionadas por medio de una práctica pedagógica intercultural con actividades deportivas de 

esta modalidad.  

Finalmente se presenta el diseño de la secuencia didáctica, producto de la recolección de 

información por medio de los instrumentos anteriormente mencionados para darle solución a las 

problemáticas arrojadas por el diagnóstico realizado al iniciar la investigación en el grado 4°-A de 

la escuela John f. Kennedy, esta secuencia didáctica fue diseñada con ocho sesiones para aplicar 

en la clase de educación física donde se destacaron actividades de cooperación y juegos 

predeportivos basados en el deporte del balonmano lo que permitió desarrollar las competencias 

ciudadanas.   
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5.2 Diagnóstico de la competencia ciudadanas en los niños del grado cuarto de la escuela 

John f. Kennedy  

 

A través del diagnóstico realizado a los estudiantes del grado cuarto A por medio del 

sociograma (ver anexo A), se observó e interpretó gracias a los resultados obtenidos que la 

problemática con mayor representación en el aula de clases es el maltrato físico 48 %, seguido de 

insultos o amenazas 33 %, y el rechazo el 15 %, entre otras formas con el 4 % como aparece en la 

figura número 1.                               

Figura  1 

Tipo de agresión. 

 

Fuente: Los autores 2020. 

Como se observó en la figura número 2 se evidenció la frecuencia con la cual ocurren estas 

agresiones siendo todos los días el 33 %, seguido de 1 a 2 veces por semana también con un 33 %, 

rara vez un 28 % y nunca un 6%. 

33%

48%

15%
4%

Insultos o amenazas Maltrato físico Rechazo Otras formas
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Figura  2.  

Frecuencia de las agresiones.        

 

Fuente: los autores 2020. 

En la figura número 3 arrojó lo que ellos creen sobre la gravedad de estas situaciones que 

se presentaron en el salón de clases, destacándose la opción de mucho con el 41 %, seguido de 

regular con 26% , bastante con el 22% y poco o nada con un 11% cabe señalar que cuando se 

realizó el sociograma fue aplicado a los 27 niños socializando cada pregunta, igualmente en las 

entrevistas realizadas a la docente del grado Cuarto-A surgieron unas categorías emergentes las 

cuales estaban  relacionadas con este punto del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

33%

33%

28%

6%

Todos los días 1-2 veces por semana Rara vez Nunca
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Figura  3. 

Gravedad de la situación. 

 

Fuente: los autores 2020. 

El grado cuarto A de la institución John Kennedy del municipio de Zarzal Valle Del Cauca 

es un grupo que presentó falencias en su cultura de paz en su entorno educativo,  las cuales 

conllevaron a no tener una buena convivencia entre compañeros, de manera que esto hizo que se 

generaran conflictos, agresiones y rechazo constantemente, siendo de mucha importancia 

implementar estrategias para solucionar o mitigar estos problemas como lo sugiere el MEN (2011) 

con las competencias ciudadanas.  Debido a que estas buscan mejorar y cumplir por medio de 

herramientas los fines educativos establecidos y resaltados por la constitución, conjuntamente 

ayudó a guiar a las instituciones educativas a formar el tipo de ciudadano ideal, al igual contribuyó 

a los buenos entornos escolares donde los derechos humanos fueron parte importante en estos 

11%

26%

22%

41%

Poco o nada Regular Bastante Mucho
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procesos de formación para la participación, la sana convivencia y la inclusión en ambientes de 

paz. 

Es importante resaltar que, en el diagnóstico, fue transcendental la información 

suministrada por la docente de este grado escolar a través de la entrevista semiestructurada (ver 

anexo B), de las cuales subyacen las siguientes categorías emergentes como dificultades en la 

convivencia escolar, competencias ciudadanas en la educación física y diversidad del grupo. 

5.2.1 Dificultades En La Convivencia Escolar  

 

Como lo afirma la docente “La convivencia escolar en mi grupo a veces es buena porque 

desde el inicio del año escolar con los mismos niños se intenta seguir unas pautas de convivencia” 

(EP4). Con esto se pudo concluir que la convivencia escolar en el grupo 4º - A presenta 

dificultades, las cuales se intentaron minimizar por medio de pautas elaboradas que generaron un 

ambiente de sana convivencia y paz, para vivir en armonía.  La profesora del curso afirmó que  

“Elabora un cartel en 1/8 de cartulina con una pauta de convivencia que ellos quieren que llevemos 

en nuestro salón de clase para buscar generar paz y que tengamos una sana convivencia” (EP4), 

claramente la docente por medio de sus propias pautas eléboro una estrategia para mejorar y 

trabajar en ambientes para el desarrollo de competencias ciudadanas como se alude en la tabla de 

la cartilla número 1 del  MEN (2011) donde menciona que el docente tiene como función 

desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia institucional.  

Como lo describe la docente: 

Las dificultades de convivencia como en toda institución educativa se presentan, como les 

dije ahora yo trato de que los niños traten de respetarse y aceptar sus diferencias para 
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entonces allí cuando se presente algún tipo de dificultad se supere de la mejor manera 

posible. (EP4)  

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que las dificultades de convivencia se presentan 

en todas las instituciones educativas, lo importante es trabajar para lograr mitigar y fortalecer estas 

falencias, involucrando el respeto y la aceptación de las diferencias, para cuando se genere estas 

situaciones se superen de la mejor manera.  “cuando se presentan ese tipo de dificultades,  llamo a 

las partes comprometidas como en la dificultad, los escucho ambas partes y entonces buscamos 

soluciones y llegamos acuerdos” (EP4), cuando se produzca un inconveniente se debe de escuchar 

a los comprometidos y buscar soluciones para llegar acuerdos para que esto no vuelva a presentarse 

“muchos niños llegan con conflictos desde su casa porque lastimosamente estamos viviendo en 

unas familias disfuncionales entonces los niños a veces llegan como que a quien le obedezco y allí 

en la escuela trabajamos esa parte” (EP4), es  importante destacar que muchos de estos chicos 

vienen con muchas problemáticas desde su casa las cuales se pueden trabajar desde las 

instituciones educativas,  la docente busca  promover  y fomentar el buen trato, las relaciones y la 

colaboración entre los estudiantes con fundamentación en valores como lo sugiere la cartilla 

brújula del MEN (2011). 

5.2.2 Competencias Ciudadanas En Educación Física:   

 

Como dice la docente entrevistada:  

Las competencias ciudadanas las integro de qué manera, haciendo que ellos respeten, las 

normas se respeten entre ellos mismos que guarden, la prudencia, respeten las diferencias 

de unos y otros porque los juegos hay que poner unas normas (EP4).  
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 Por lo tanto hace alusión a que estas competencias se integran haciendo respetar a los 

demás, haciendo entender que el compañero es diferente, mediante juegos donde se involucren 

normas, este tipo de educación ha venido marcando pautas muy importantes permitiendo trabajar 

de manera transversal en diferentes áreas de la educación como lo menciona la entrevistada “las 

competencias ciudadanas ahoritica han marcado una pauta bien grande porque las debemos de 

trabajar de forma transversal en las diferentes áreas no solo en educación física en todas” (EP4), 

es importante recalcar que la educación física es un puente por el cual se pueden desarrollar las 

competencias ciudadanas, gracias a que en todo tipo de actividad vamos a encontrar reglas, las 

cuales se deben de respetar y con esto mejora la convivencia, recalcando que:  

La educación física si marca una buena pauta para trabajar las competencias ciudadanas 

por lo que te digo, porque trabajamos en cada juego o con cada actividad el respeto por el 

otro, la aceptación, entonces vamos a tener una mejor convivencia. También porque las 

competencias ciudadanas nos ayudan a tener una mejor convivencia y seguir siempre 

respetando unas normas y la educación física trae sus normas y es para cumplirlas como 

en cualquier espacio. (EP4) 

5.2.3 Diversidad Del Grupo  

 

Esta categoría emergente surgió por medio de la docente mediante la entrevista, en la cual 

hace referencia: 

También hay diversidad cultural en las religiones, entonces no solo de los afros sino de 

todo nuestro contexto y tengo en mi grupo más o menos 12 niños de diferente religión, hay 

pentecostés, mormones, bueno entonces de todas formas los niños trabajan, por decir algo 
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la clase de religión la trabajan normal indistintamente la religión a la que pertenezcan y se 

respete como esa idoneidad religiosa que tiene cada uno. (EP4) 

 Al respecto de la diversidad además de ser étnica, también se puede presentar presencia 

de pluralidad religiosa, la cual aporta a la gran variación que hay en las aulas de clases, sin importar 

que religión o tipo de etnia  posean los alumnos se debe de trabajar igual, sin discriminar y 

respetando las ideologías de las demás personas, sobre eso la Constitución Política de Colombia 

en su artículo 19 de (2015) habla sobre pluralidad confesional, donde se garantiza la libertad de 

cultos y menciona que todas las personas tiene el derecho de ejercer libremente su religión y a 

difundirla de manera individual o colectiva sin ningún problema, es ahí donde la educación además 

de impartir conocimientos que fortalezcan la parte intelectual y cognitiva de las personas, también 

se ha considerado como un proceso importante para dar libertad a las personas, donde se respeten 

y se promuevan nuevos horizonte que lo conduzcan a un intercambio de culturas por medio del 

pluralismo religioso (Parker, 2008). 

5.3 Caracterización de los procesos interculturales  

 

 Por medio de la entrevista realizada a la docente del grado 4-A, además de dar su punto 

de vista de algunos temas tratados en esta investigación se logró la caracterización de los procesos 

interculturales de los alumnos de este grado pertenecientes a la escuela John f. Kennedy en el 

municipio de Zarzal Valle Del Cauca en el año 2020, donde se le solicitó una descripción cultural 

de su grupo, véase en la siguiente tabla: 
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                       Tabla 4 

                 Resultados caracterización de los niños de grado 4 

 

 

 

 

 

            Fuente: los autores 2020. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior “tengo 11 niños afro-descendientes, si tengo 

11 niños afro-descendientes y el resto son 16 mestizos, este año solo tengo los mestizos que somos 

pues prácticamente nosotros y los afros” (EP4). Se describe la diversidad cultural que tiene el 

grupo donde se cuenta con dos etnias, mestizos la cual su porcentaje es del 59 % (16) siendo esta 

la mayor comunidad en este grado y el 41% (11) lo componen los afrodescendientes, “cuento con 

27 estudiantes, 17 niños y 10 niñas” (EP4), además es un grupo heterogéneo en este sentido el 37 

% (10) pertenece el género femenino. El 63 % (17) al género masculino. Como se puedo establecer 

existe un mayor número de niños y se cuenta con gran diversidad cultural. 

5.4 Análisis de las secuencias didácticas en balonmano e interculturalidad. 

 

Para este punto se revisaron propuestas de secuencias didácticas en balonmano y en 

interculturalidad  donde se analizaron por medio de una matriz de doble entrada (ver anexo D) 

teniendo en cuenta varios puntos importantes como el objetivo, aspectos relevantes en la 

metodología implementada, los tipos de juegos o actividades realizadas y su proceso evaluativo 

Genero         % 

 

Grupo socio-culturales        % 

 

Niños: 17     (63%) 

 

 

Afrodescendientes: 11         (41%) 

Niñas: 10     (37%) 

 

Mestizos: 16                        (59%) 

 

Total: 27      (100%) 

 

Total: 27                           (100%) 
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en sus respetivos diseños, que lograron aportar elementos significativos para la elaboración de la 

secuencia didáctica propuesta en esta investigación. 

5.4.1 Secuencias Didácticas Balonmano  

 

En la primera secuencia didáctica analizada, aprendiendo a jugar, jugando al balonmano: 

didáctica de los juegos aplicados al balonmano de (Navarro, 2010). Esta propuesta buscaba trazar 

actividades por medio de clases con pedagogías apropiadas, las cuales ayudaron a favorecer el 

aprendizaje por medio de acciones lúdicas con el balonmano, se hablaba de la importancia que 

tienen los docentes y entrenadores, ya que son formadores integrales, porque a su vez de estar 

enseñando una técnica o habilidad de este deporte están conformando aprendizajes en valores, 

como se mencionó anteriormente se busca una formación integral por medio del balonmano 

teniendo en cuenta que esta modalidad deportiva es un puente importante para lograr la interacción, 

participación, respeto, entre otros valores y cualidades, de ahí el interés de desarrollar contenidos  

transversales donde no solo se trabaje contenidos individuales, si no de forma conjunta donde el 

deportista o alumno deba de comprender y dominar los elementos físicos y sociales, por eso la 

importancia de implementar lo anterior dicho en categorías de iniciación o en edades escolares 

tempranas realizando juegos significativos y juegos predeportivos, donde se trabajó una técnica o 

habilidad principal pero a menor complejidad, pero al igual se generó diversión y a su vez 

situaciones de enseñanza - aprendizaje significativos, ejecutando juegos reales del balonmano. 

Ejemplo de juegos utilizados: cortahílos, campo limpio, buscar el color, asalto a la fortaleza, entre 

otros, el asunto evaluativo debía ser un proceso de enseñar para aprender a ser, estar y de aprender 

para aprender para la vida.   
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Siguiendo con las lecturas de los diseños de balonmano según el artículo unidades 

didácticas educación física de Segura et al., (2010) se analizó esta propuesta, donde se encontró 

dos unidades didácticas para básica primaria, que se caracterizan en los siguientes componentes: 

el primero hace referencia a lanzamientos y recepciones, y el segundo componente trataba de la 

iniciación en el balonmano para el tercer grado, estas unidades fueron elaboradas e implementadas 

por docentes en el área de educación física, los cuales buscaban mejoras en sus programas 

didácticos, donde presentaban muy brevemente los elementos necesarios en toda unidad didáctica: 

objetivos, contenidos, desarrollo, metodología y si se necesitaba evaluación, dentro de sus aspectos 

relevantes se hace necesario recalcar que fue diseñada a ocho sesiones de clases, donde se sugería 

iniciar en los primeros años escolares, aprovechar al máximo el tiempo, los materiales e 

instalaciones, cada sesión de trabajo debía de ser bien motivadora, trabajándose a intensidades 

moderadas las cuales trajeran beneficios físicos al alumno, explicar de forma sencilla y clara, 

cuando se necesita hacer demostraciones acordes a las edades de los estudiantes para enfatizar la 

participación y la cooperación, los estilos de enseñanza utilizados fueron: asignación de tareas, 

descubrimiento guiado y la libre exploración, se utilizaron juegos motores como: la cadena por 

parejas, el lobo y las ovejas, la cacería, roba balones, etc. Para la evaluación utilizaron la 

observación sistemática, análisis de los comportamientos y valoración de las actitudes. 

5.4.2 Secuencias Didácticas Interculturalidad. 

 

Por otro lado, se revisó la secuencia didáctica en interculturalidad e inclusión en Educación 

Física: innovación educativa, realizada por los autores López et al., (2018) la cual tenía como 

objetivo principal mejorar la convivencia escolar en el entorno educativo y lograr inclusión de los 

alumnos inmigrantes, este diseño contaba con 12 sesiones de clases en las cuales por medio de la 

educación intercultural se lograba un ambiente inclusivo, en estas sesiones se dividían los grupos 
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de manera homogénea, a medida que fueron aplicando estas clases se observaba menos las 

conductas de irrespeto entre compañeros, comparando con las que se daban al principio sin 

implementar el programa, también se dieron menos conflictos deliberados de diferencias entre 

géneros, las cuales hacen que disminuyan las dificultades que se venían dando, esta propuesta 

consistía en tener una unidad de deportes, actividades y juegos populares en todo el mundo, 

realizados durante cuatro semanas, obteniendo buenos resultados los cuales trajeron consigo 

colaboración y estimulación de los alumnos del grado cuarto en las clases de educación física, 

minimizando los problemas presentados, antes del desarrollo de la propuesta no realizaban 

evaluaciones, pero si se observaban y llevaban registro de las competencias sociales y cívicas 

centrándose en los procesos y las interacciones entre el alumnado, buscando un intercambio 

cultural entre los estudiantes respetando la diversidad cultural y valorando las diferencias como un 

aspecto positivo que favorece la convivencia ciudadana. 

De igual manera en la secuencia didáctica una experiencia intercultural: el juego, la danza 

y otras actividades integradoras, conductas observadas como consecuencia de la multiculturalidad, 

realizada por los autores Cano & Sousa (2010). Como su nombre lo indica elaboraron una 

propuesta didáctica con diferentes elementos con los cuales se han convivido a lo largo del tiempo, 

además de dar unas actividades para desarrollar. Esta propuesta permitió conocer más a fondo la 

cultura de los alumnos, además de ir integrando otras áreas de la educación. Realizaron actividades 

donde se reflejaron diferentes culturas, fue implementada durante dos meses, a la hora de realizar 

algún juego o actividad se tenía que buscar que los grupos de trabajo quedaran bien heterogéneos 

lo cual provocaba intercambio cultural, pretendían que las actividades y juegos permitieran que 

los alumnos conocieran diferentes culturas, mejorando la convivencia y la integración grupal, 

tuvieron en cuenta principios básicos metodológicos como el trabajo en grupo, aprendizaje 
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significativo, el fomento al diálogo entre otros, implementaron  juegos y danzas populares, donde 

con ayuda de sus estudiantes hicieron búsquedas por diferentes TICS para la elaboración de lo 

anteriormente mencionado, igualmente elaboraron murales sobre estos juegos importantes en otros 

continentes y la evaluación fue continua, integradora y orientada. 

5.5 Diseño de la secuencia didáctica  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la información recogida en la presente investigación se 

apoyó en tres tipos de fuentes:  

1. Expertos en el deporte de balonmano. 

2. Documentos (secuencias didácticas). 

3. Docente y estudiantes del grado cuarto A.  

Se analizó, se articuló y finalmente se construyó la secuencia didáctica como consecuencia 

de lo anteriormente mencionado, donde se fortaleció las competencias ciudadanas: convivencia y 

paz; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, por medio de juegos y actividades de la 

modalidad deportiva del balonmano.  

Es importante resaltar que, mediante la sistematización de información de las entrevistas 

realizadas a expertos del balonmano, a la docente del grado cuarto-A y junto con los documentos 

analizados de las secuencias didácticas, se extrajeron fragmentos importantes donde surgieron 

categorías emergentes que ayudaron a la elaboración de la secuencia didáctica, como planificación 

en el balonmano, el diseño de las clases, la interculturalidad y la diversidad en el balonmano. 
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5.5.1 Planificación En El Balonmano  

 

Como se refiere el experto en el deporte de balonmano del municipio de Tuluá, Valle Del 

Cauca:  

Uno tiende a planificar la clase, como ahora estoy en los valores se hacen las charlas, por 

lo general uno tiende a planificar clases que sea incluyente, que todos puedan participar en 

ella, los valores se van dando a medida que va avanzando el juego, de verdad no tendría 

como que determinar esto lo vamos a trabajar con la pluralidad y esto con la convivencia. 

(EB01)  

La planificación de las clases de balonmano debe de ser incluyente sin importar el tema a 

trabajar, tener en cuenta que a medida que se va avanzando en las sesiones de entrenamiento los 

valores se van dando a través del juego, se debe de fundamentar mucho la parte deportiva, técnica 

sin dejar de lado que el deportista antes de ser un buen jugador sea una gran persona, como lo 

indica el entrevistado “desde la planeación uno siempre lo fundamenta más con la parte deportiva, 

la parte técnica, pero siempre pensando en que primero son personas que deportistas antes que 

unos excelentes extremos son unas excelentes personas” (EB01). Al preguntarle sobre qué modelo 

se puede basar una secuencia o una sesión de clases hace referencia “determinar un solo modelo 

de verdad es muy difícil para el balonmano, de verdad cada entrenador tiene su chispa, su forma 

de hacerlo, pero el balón mano es muy presto para cada modelo pedagógico” (EB01) se resalta que 

un modelo pedagógico en específico para enseñar balonmano es difícil de determinar, partiendo 

que cada entrenador es diferente, al referirse a un estilo de enseñanza menciona “yo me referencio 

más en la toma de decisiones, de que los jugadores puedan experimentar por ellos mismos de 

donde pueden lanzar” (EB01) con esto se puede determinar que en el momento de estar practicando 
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el deportes se debe de fomentar la toma de decisiones, ya que con esto se genera la oportunidad a 

los jugadores de experimentar por sí mismos esta área, pero se debe tener en cuenta que esto varía 

de acuerdo al estilo del profesor, además recordad que determinarlo en un solo modelo o estilo de 

enseñanza se torna difícil, ya que son muchos los modelos que se pueden emplear. 

5.5.2 Diseño De Las Clases  

  

Continuando con la información el experto con gran experiencia en balonmano ex 

selección Colombia y Valle Del Cauca, y ahora entrenador de los municipios de Florida y Pradera 

del departamento del Valle en esta modalidad sugiere que: 

Los que quieran iniciar obviamente deben de tener balones pequeños, balones que no 

golpeen, que no tengan esa contextura, que no pringuen, mejor dicho, que no pringue ni 

lastime porque si obviamente el niño recibe un balonazo en el rostro o en cualquier parte 

del cuerpo y siente que lo lastima de una vez lo va rechazar, no va querer volver a 

practicarlo. (EB02)  

Esto quiere decir que para las categorías de iniciación o niños en escolaridad temprana las 

clases del balonmano se deben iniciar con balones pequeños, de contextura suave, los cuales no 

lastimen ni generen alguna lesión, ya que si los niños se sienten lastimados por el balón generaran 

un rechazo inmediato a esta práctica, teniendo en cuenta que este:  

 Es un deporte de mucho contacto entonces puede generar muchos incidentes o accidentes, 

puede haber mucho tipo de lesiones, entonces en el momento de la práctica evitar los 

contactos al principio, que no se puedan tocar, simplemente ir por el balón no se pueden 

tocar, si hay un toque pitar falta y seguir jugando. (EB02) 



60 

 

  Se sugiere entonces que para iniciar se evite el mínimo contacto posible, adaptar la 

situación de juego, como el terreno, el balón, integrantes de los equipos para no generar lo 

anteriormente mencionado, involucrar también variaciones en la altura de los lanzamientos, 

trabajar con juegos predeportivos, del mismo modo inducir la coordinación, ya que es un factor 

importante en este deporte, iniciar con trabajos que vayan de lo más fácil a lo más complejo, como 

lo menciona el entrevistado: 

 El balón adaptado y que no haya ningún toque o algún maltrato, si algún toque violento, lo 

otro es modificar los espacios, como les decía ahora si tenemos un espacio pequeño y vemos 

que no podemos jugar 7 jugadores, tenemos que poner 5 jugadores de campo y 1 portero , 

lo otro es que algunas variaciones de no poder hacer goles por arriba, sino a mitad de altura 

y por debajo, ejercicios predeportivos obviamente, desarrollarle mucha coordinación 

también, siempre coordinación eso es fundamental y hacerlo progresivo de lo más fácil a 

lo más complejo. (EB02)  

Aparte de eso comprometer siempre el balón si se tiene las condiciones, ya que este es el 

móvil o el objeto con el cual el deportista interactúa siempre, a lo cual hace referencia el experto: 

Yo siempre trabajo con balón, si tenemos la posibilidad, obviamente si no hay balón, toca 

trabajar sin balón, pero si tenemos balones trabajarlo siempre con balón porque este es el 

medio por el cual mejor dicho va ser el móvil que el deportista va tener. (EB02) 

 Al preguntarle sobre algún modelo en el cual se basa para realizar su entrenamiento 

menciona que:  

 La técnica siempre es de una misma manera específica entonces al tener esta connotación 

ahí se debe de realizar un modelo más o menos tradicional, ya que nos permite que la 
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persona adquiera esta técnica, ya obviamente vamos incursionarlo o yo lo hago de esta 

manera la parte del modelo constructivista, ya la persona va sabiendo contrayendo en su 

mente, en su pensamiento en qué momento debe ejecutar la técnica y en qué momento no 

debe ejecutarla. (EB02)  

Lo que hace alusión a que en las etapas de iniciación se debe de trabajar con modelos 

netamente tradicionales, estos son acordes para la enseñanza de la técnica, a medida que se avance 

de etapa o se genere una progresión, se debe de implicar el modelo constructivista, el cual permite 

pensar en qué momento puede realizar, o necesitar una técnica especifica.  

Es importante resaltar que la docente del grado cuarto A diseña sus clases de educación 

física “primero calentamiento, estiramiento, alguna ocasión trabajo manejo de la respiración, hago 

ejercicios de relajación, también hago ejercicios como con música y ellos cogen como el ritmo” 

(EP4). La clase de educación física en el grado de cuarto A, se inicia con calentamiento y 

estiramiento, además se incluye trabajos de respiración y relajación, también se trabaja el ritmo 

por medio de música,  se utilizan juegos comunes  y tradicionales como tingo tango como lo afirma 

la docente  “un juego que es muy común y los niños le gusta mucho el tingo tango”(EP4) también 

implementa carreras de encostalados, carreras de relevos como lo menciona “algunas clases 

hacemos competencias como carrera de encostalados, como la carrera de relevos”(EP4), es 

importante destacar que en la clase de educación se puede trabajar la parte de vivir en paz y en 

armonía gracias a las normas que presentan cada actividad, porque “la educación física se presta 

mucho para uno trabajar con los chicos esa parte de vivir en paz en armonía porque por las normas 

que se ponen ante cada actividad, cada juego tiene sus normas para poderlas realizar de forma 

adecuada” (EP4).  
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Esta docente diseña sus clases “trabajando mucho esa parte del desarrollo de competencias, 

ya que debemos formar niños competentes para no es trabajar como por trabajar no, que ellos sean 

competentes a futuro y trabajamos con los chicos de forma integral” (EP4) entonces se debe de 

involucrar las competencias en las clases para desarrollar alumnos competentes a futuro, trabajar 

de forma integral y la valoración también debe de ser igual integrando componentes cognitivos y 

componentes social, pero que “lastimosamente toca dar una nota ante el sistema para poderlos 

promover o ya dejarlos que sigan en su proceso, pero genial seria que en vez de nota fuera una 

cualidad, fuera cualitativa la parte de evaluación, lastimosamente la tenemos que plasmar en una 

nota” (EP4). Se debe de dar una nota cuantitativa en vez de una cualitativa, se puede analizar que 

hay un relacionamiento entre la idea de la docente y lo planteado por (Navarro, 2010) en la 

secuencia analizada, donde hace referencia a que “somos formadores integrales” lo que quiere 

decir que se debe de trabajar de manera íntegra , donde no solo se desarrolle un solo componente, 

si no varios, y a la hora de evaluar  sea un proceso de  apreciar  competencias fundamentales para 

la vida.  

También se tuvo muy en cuenta las opiniones, y aportes importantes sobre los procesos 

interculturales que se generan a través de la práctica del balonmano. 

5.5.3 La Interculturalidad Y La Diversidad En El Balonmano   

 

El experto en el balonmano del municipio de Tuluá, Valle Del Cauca menciona que en este 

deporte “llegan de diferentes contextos, llegan personas afro, personas que de pronto han sido 

desplazados o han tenido conflicto, entonces entre tanta y tantas personas cada uno tiene como su 

mundo, como su determinación entonces si hay mucha diversidad “(EB01). Este deporte como 

anteriormente lo explicaba el entrenador no es excluyente, a consecuencia de esto se observó 
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mucha diversidad en los equipos, los cuales estaban compuestos por personas afrocolombianas, 

mestizas, incluso  por jóvenes desplazados ya sea por el conflicto armado o por otras circunstancias 

desde otras regiones, cada una de esos individuos que conforman los equipos trae en su mente 

diferentes pensamientos, en otras modalidades también se logra observar la diversidad cultural y 

es algo muy bonito que se logra a través del deporte, como lo indica “de verdad yo creo que eso 

pasa en todas las modalidades deportivas la diversidad de personas y esto es muy bonito de verdad” 

(EB01) de igual manera, el experto de esta modalidad en el municipio de Pradera hace referencia 

“el deporte nos permite que todo tipo de persona pueda jugarlo en este caso el balonmano y que 

toda persona tiene las capacidades para poder jugarlo entonces esto nos  hace relacionarnos con 

otro tipo de razas por así decirlo, pero para mí, yo solo creo que existe solo una raza, la raza 

humana y que esto nos permita relacionarnos con otro tipo de etnia” (EB02) se puede decir que 

este deporte permite que cualquier tipo de persona pueda practicarlo, esto conlleva a una 

interacción entre varias culturas y etnias.                    

Los expertos de balonmano entrevistados tienen una misma opinión cuando cuentan sus 

experiencias en diferentes campeonatos: 

Hace un año en juegos Supérate Intercolegiados en el 2019 en la fase nacional salió un 

equipo de un cabildo de Silvia Cauca, ellos fueron hasta la fase nacional, ellos clasificaron, 

en Silvia vive una comunidad, son dos yo me acuerdo que una se llamaba guámbianos y el 

otro no me acuerdo, y ellos clasificaron, ellos llegaron con sus ruanitas y todo, su 

sombrerito y a jugar. (EB01)  

Esto quiere decir que la diversidad también se puede percibir en diferentes competencias, 

donde se nota distintos equipos de cabildos, guámbianos, afrocolombianos y negros que llegan a 



64 

 

representar con orgullo sus regiones y a compartir un poco de su cultura con los demás 

participantes de estos campeonatos, sin dejar de lado que aportan jugadores importantes a la 

selección Colombia de balonmano.  

Lo mismo que menciona el experto de Pradera en balonmano: 

Cuando competimos en otros municipios nos vamos a encontrar con mucho tipo de 

población, población afrocolombiana, mestizos, indígenas bueno, en fin, aunque indígenas 

yo en el momento no me encontrado, de pronto que una persona o un conocido tenga varios 

indígenas no lo he sabido, pero obviamente nos vamos a encontrar con todo tipo de 

población. (EB02) 

 Lo que indica que cuando se realizan torneos en diferentes municipios de Colombia se 

encuentran distintos tipos de poblaciones, como los afrocolombianos, mestizos e indígenas,  

gracias a que este deporte permite que cualquier persona lo pueda ejercer, esto lleva a una 

interacción entre varias culturas y etnias donde se conoce un poco más de sus costumbres, sus 

hábitos y experiencias vividas, esta socialización se permite a través  del balonmano con sus 

constantes practicas entre varios departamentos y municipios Colombianos, habría que decir 

también que este deporte facilita entender y respetar a la otra persona sin importar si es distinta, si 

tiene diferentes intereses o pensamientos. Creando deportistas íntegros los cuales comprenden a 

sus compañeros y rivales. 
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5.6 Unidad didáctica “Balonmano como herramienta pedagógica intercultural para el  

desarrollo de las competencias ciudadanas”. 

 

Esta unidad didáctica tiene una duración de 8 sesiones, las cuales fueron diseñadas y 

propuestas para un grupo de 27 alumnos de grado 4ª de básica primaria (9 – 11 años de edad). 

El objetivo general de esta unidad fue promover prácticas interculturales que desarrollaran las 

competencias ciudadanas utilizando el balonmano como estrategia, ya que esta permitía la 

interacción e interferencias entre alumnos, siempre trabajando de forma grupal.  

Los materiales que se utilizaran son: balones, conos, petos, cubos de madera, botellas, aros.  

El terreno en el cual se puede trabajar es la cancha de microfutbol, o zona que se preste 

para elaborar las sesiones adecuadamente. 

La organización de los participantes debía de ser de forma grupal debido que por medio 

del balonmano se buscó que interactuarán con reglas y normas mediante juegos predeportivos los 

cuales permitieran mejorar la convivencia.  

 En la metodología el modelo que maneja la institución es tradicional, los métodos más 

adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante resaltar que también se 

puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de problemas ya que lo más 

importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

A continuación, se presenta la secuencia: 

 

 

 



66 

 

Tabla 5. Diseño de la secuencia didáctica de balonmano 

Secuencia didáctica. 

Número de la sesión: 1 

 

Objetivo: Reconocer a mis compañeros como constructores del juego. 

                         

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

Inicial 

 

 

 

 10 - 15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

 

Encuentro 

 

30 - 35 

minutos. 

Protegiendo el balón: Se conforman dos equipos bien 

heterogéneos, uno de esos grupos formados defiende un 

balón que será ubicado en el centro, los demás 

participantes estarán por fuera con balones suaves los 

cuales lanzarán intentando pegarle al balón del centro. 

 

Norma: No se podrá tocar o pegar con el balón a los 

oponentes, porque sumará una falta y al completar tres 

faltas el equipo contrario sumará dos puntos a su marcador 

final.  

Reconociendo 

las 

diferencias. 

10 - 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Juego tingo - tango, para trabajar la 

integridad, la inclusión y escuchar al final pequeñas 

definiciones sobre la importancia del trabajo en equipo. 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Además, se evaluará el valor del respeto teniendo 

en cuenta que en el encuentro se hace énfasis en este.  

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica.  

Número de la sesión: 2 

 

Objetivo: Aplicar reglas sencillas en la práctica deportiva del balonmano para el grupo. 

. 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

Inicial 

 

 10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

Encuentro 

 

 

30 -35 

minutos. 

Defendiendo a mi compañero: Se forman varios grupos 

donde se mezclen muy bien los participantes, en cada 

grupo se escoge una persona la cual llevará el balón y los 

demás participantes deben de cuidar a su compañero para 

que no le quiten el balón, también deben intentar robar el 

balón a los demás grupos. 

 

Norma: cuando se presente un choque, problema entre 

rivales o compañeros se deben de dar la mano y pedirse 

disculpas. 

Reconociendo 

las 

diferencias  

 

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se estirarán los grandes grupos 

musculares, sobre todo los implicados en el trabajo 

realizado. Para que reconozca las características de su 

cuerpo no importando que sean mestizos, indígenas o 

afrocolombianos. 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. También se observará las capacidades físicas y la 

empatía entre los compañeros y adversarios en el desarrollo del encuentro. 

Fuente: Los autores 2020. 

 

 



68 

 

Secuencia didáctica. 

 

Número de la sesión: 3 

 

Objetivo: Fortalecer las competencias ciudadanas. 

 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

Inicial 

 

 

 

 10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

 

Encuentro  

 

 

 

30 -35 

minutos. 

Roba balones: Se forman dos equipos variados, estos 

equipos se sitúan en las líneas finales de la cancha, un 

equipo tratará de cruzar la línea media y llegar a la línea 

final del equipo contrario, sin ser tocado para robar un 

balón y llevarlo hasta su terreno, si es tocado fuera de su 

campo queda congelado, hasta que llegue un compañero 

de su equipo a descongelarlo.  

 

Norma: Todos los participantes deben de intervenir en la 

acción del juego predeportivo del balonmano. 

Reconociendo 

las 

diferencias 

 

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se estirarán los grandes grupos 

musculares, sobre todo los implicados en el trabajo 

realizado. Para que reconozca las características de su 

cuerpo no importando que sean mestizos, indígenas o 

afrocolombianos. 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Se tendrá en cuenta la participación y la 

cooperación de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión  

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica.  

 

Número de la sesión: 4 

 

Objetivo: Establecer relaciones interculturales. 

               

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

Inicial  10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

 

 

 

 

Encuentro 

 

30 -35 

minutos. 
Derrumba la torre: Se conforman grupos de 6 personas, 

un grupo será de atacantes y otro de defensores, esta 

actividad consiste en que el grupo de defensores va a tener 

que defender una torre elaborada de cubos de madera y el 

otro equipo de atacantes debe hacer pases hasta que puede 

filtrar la defensa y tumbar la torre. 

Normas:  Si el grupo de atacantes pierde el balón pasa a 

defender, Si un defensor toca o comete una falta saldrá por 

30 segundos, pasado este rango de tiempo podrá volver a 

ingresar al campo de juego.  

Reconociendo 

las 

diferencias  

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se realiza ejercicios de respiración que 

permitan relajar y bajar las pulsaciones, las cuales ayudan 

a no actuar de forma apresurada en los momentos de 

conflicto, y entender que escuchando a los demás es la 

mejor manera de solucionar las diferencias. 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Se evaluará la competencia convivencia y paz en 

el desenlace del encuentro mediante el juego planificado para esta sesión.  

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica.  

 

Número de la sesión: 5 

Objetivo:  Resolver conflictos de manera productiva y pacíficamente. 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

Inicial  10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

 

 

 

 

Encuentro 

 

30 -35 

minutos. 
Solucionando los problemas: Se forman grupos de 6 a 8 

alumnos heterogéneos, en las porterías se ubicarán 5 

botellas de gaseosas por equipo, cada una de ellas tendrá 

un problema de los que se presenta constantemente en el 

grupo. Los alumnos empezarán a jugar balonmano y el 

equipo que tumbe una botella obtendrá 1 punto para ellos, 

el otro equipo abrirá el envase para ver el problema que 

tiene a dentro, de igual forma tendrán que hacer una 

representación breve de este problema para dar solución 

entre todos. 

Norma: los participantes deberán de pasar el balón a 

todos sus compañeros para que el punto cuando tumben la 

botella sea válido.  

En la representación todos los integrantes del equipo 

deberán de participar.   

Reconociendo 

las 

diferencias  

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se estirarán los grandes grupos 

musculares, sobre todo los implicados en el trabajo 

realizado. Para que reconozca las características de su 

cuerpo no importando que sean mestizos, indígenas o 

afrocolombianos. 

La evaluación:  Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Para esta clase se evalúa la resolución de 

problemas de forma grupal.  

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica. 

 

Número de la sesión: 6 

 

Objetivo: Ajustar movimientos del cuerpo en la manipulación de objetos. 

 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología:  Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

 

Inicial 

 

 

 10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

Encuentro 

 

 

30 -35 

minutos. 
El león y el ratón: Se solicita que se formen en parejas, 

preferiblemente de diferentes características como 

culturas, etnias, religión. Unas parejas serán leones y 

harán pases con el balón, Los otros dúos serán ratones 

estos deben de intentar despojar a los leones de sus 

balones,  

Norma: No se puede caminar sujetando el balón. 

No se puede tocar al compañero contrario. 

Reconociendo 

las 

diferencias  

 

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se realiza un abrazaton y ejercicios de 

respiración, lo cual permite construir lasos afectivos 

además de demostrar el amor por las personas 

reconociendo la importancia que tiene vivir en paz y 

armonía con los demás en la sociedad.  

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Se tendrá en cuenta en la evaluación la actitud, la 

valoración de las diferencias y el compañerismo que se presenten los alumnos en el 

momento de interactuar con distintos géneros y etnias. 

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica. 

Número de la sesión: 7 

 

Objetivo: Trabajar en equipo para alcanzar un objetivo en común. 

 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

 

Inicial 

 

 

 

 10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

Encuentro  

 

 

 

30 -35 

minutos. 
Balonmano con variantes: Se divide el grupo en varios 

equipos diversos, donde van a jugar balonmano, pero con 

variantes en el tiempo que será de 5 minutos, o el primer 

grupo que logre marcar dos puntos pasando el balón por 

diferentes aros que estarán colgados en las porterías. 

 

Norma: Para que el gol sea válido deberán de pasarse el 

balón entre todos los integrantes del equipo.  

 

Reconociendo 

las 

diferencias 

 

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se estirarán los grandes grupos 

musculares, sobre todo los implicados en el trabajo 

realizado. Para que reconozca las características de su 

cuerpo no importando que sean mestizos, indígenas o 

afrocolombianos. 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Se evaluará la convivencia y el comportamiento 

que presenten durante el desarrollo de esta sesión. 

Fuente: Los autores 2020. 
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Secuencia didáctica. 

 

Número de la sesión: 8 

 

Objetivo: Fomentar el respeto a la vida. 

 

Tema de la clase: Juegos predeportivos de cooperación e interculturales con el 

balonmano. 

Metodología: Cabe señalar que el modelo que maneja la institución es tradicional, los 

métodos más adecuados son mando directo y asignación de tareas, pero es importante 

resaltar que también se puede apoyar de otros métodos de enseñanza como resolución de 

problemas ya que lo más importante es hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

 

Fases 

 

 

Tiempo  

 

Actividades 

 

 

Inicial 

 

 10 -15 

minutos. 

-Movimientos articulares  

-Calentamiento general  

Encuentro  

 

 

 

30 -35 

minutos. 
Balonmano por la diversidad: Para este partido se 

solicita a los alumnos llevar una camiseta de su equipo 

preferido de cualquier disciplina deportiva, el cual usarán 

para jugar un partido de balonmano, donde los equipos 

estén formados por diferentes alumnos, no se pueden 

repetir integrantes con las mismas camisetas. 

 

Norma: los equipos tendrán un capitán el cual deberá de 

asegurarse de que todos los integrantes se pasen el balón, 

cuando se toque bruscamente a un rival se ejecutará un 

penalti.  

Reconociendo 

las 

diferencias 

 

 

 

10- 15 

minutos  

Vuelta a la calma: Se realiza un abrazaton y ejercicios de 

respiración, lo cual permite construir lasos afectivos 

además de demostrar el amor por las personas 

reconociendo la importancia que tiene vivir en paz y 

armonía con los demás en la sociedad 

La evaluación: Será formativa, porque esta ayuda a detectar dificultades que se puedan 

presentar de igual forma permite llevar un proceso adecuado con los alumnos, lo cual 

conlleva a mejorar los resultados, métodos, y el programa gracias a la recolección de 

información que esta evaluación ofrece. Además, en esta última sesión se analizará los 

cambios obtenidos por los estudiantes después de aplicar las anteriores sesiones.  

Fuente: Los autores 2020. 
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6. Conclusiones  

 

• Lo que debe caracterizar una secuencia didáctica de balonmano con prácticas 

pedagógicas interculturales para fortalecer las competencias ciudadanas es trabajar 

de forma integrada estos componentes con actividades donde estén entrelazadas, 

las cuales propicien en los alumnos el desarrollo de habilidades sociales que aporten 

aspectos personales y sociales. 

 

• En la fase diagnóstica es de recalcar que fue primordial observar el nivel de 

desarrollo de la competencia ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias, que presentaban los alumnos lo cual permitió 

establecer las dificultades presentadas para poder iniciar la construcción de la 

estrategia didáctica para el fortalecimiento de estas.  

 

• Lograr la caracterización cultural del grupo es significativo, porque este es un punto 

importante a tener en cuenta en la elaboración de estrategias didácticas, lo cual 

conllevan a que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más eficaces tanto para 

el docente como para el alumno.  

 

• Según los resultados encontrados en los análisis de las secuencias didácticas y las 

entrevistas en balonmano, este deporte fue de gran utilidad en las clases de 

educación física, se consideró como una herramienta fundamental, por medio de la 

cual se logró potenciar conductas positivas en el ambiente escolar y disminuir 
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problemas, por el alto valor educativo que llegó a tener, además de su flexibilidad 

para trabajar componentes interculturales y competencias ciudadanas.   

 

• Finalmente se puede concluir que la investigación es de gran valor para la población 

inmersa en este estudio porque se construyó una secuencia didáctica del balonmano 

con prácticas pedagógicas interculturales para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas que se puede ejecutar y utilizar en cualquier momento en 

este grupo, en otros contextos escolares y servir de referente para otras 

investigaciones.  
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7. Recomendaciones  

 

• Teniendo en cuenta la investigación realizada, cabe resaltar que es de vital importancia 

brindar programas transversales en las clases de educación física, donde además de trabajar 

componentes físicos, también se trabaje elementos como inclusión social, la sana 

convivencia, el respeto y valoración por las culturas colombianas, para aportar ciudadanos 

competentes a la sociedad.  

 

• Seguir incluyendo en las clases las competencias ciudadanas en edades escolares 

tempranas, esto permitirá una mejor aceptación, comprensión de estas mismas y se 

facilitará la solución de los problemas en la convivencia. 

 

• Se recomienda que este proyecto de investigación cuente con una segunda etapa donde se 

aplique la secuencia didáctica implementada, ya que a consecuencia de la contingencia 

sanitaria del Covid-19 no se pudo aplicar. 
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9. Anexos 

 

Anexo A. Sociograma: 

 

(Marin, 2012) 
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Anexo B. Entrevista docente del grado cuarto A. 
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Anexo C. Entrevista expertos balonmano  
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Anexo D. Matriz de doble entrada secuencias didácticas 

 

Nombre de la 

secuencia 

 

Objetivo Aspectos 

relevantes y 

Metodología 

implementada. 

Tipos de 

actividades 

didácticas 

implementadas 

Practicas 

Evaluativas 

Aprendiendo a 

jugar, jugando 

al balonmano: 

Didáctica de los 

juegos aplicados 

al balonmano 

Esta propuesta 

pretende aproximar 

al diseño de 

actividades y 

sesiones con una 

pedagogía 

apropiada. La 

metodología 

empleada debe 

favorecer 

significativamente el 

aprendizaje. No se 

debe olvidar que las 

actividades deben 

desarrollar el aspecto 

lúdico del 

balonmano. 

Implementaron 9 

actividades 

Formaciones 

integrales, a la vez 

que enseñan técnicas 

y habilidades 

específicas del 

balonmano 

compatibilizamos el 

aprendizaje en 

valores y actitudes de 

nuestros, 

utilizando el 

balonmano como un 

servicio para la 

integración, 

participación social, 

respeto, autoestima, 

aceptación de la 

victoria o la derrota 

etc.  Este tipo de 

formación desarrolla 

contenidos de forma 

conjunta y no de 

forma aislada; 

teniendo en cuenta 

que el jugador de 

balonmano debe 

dominar los 

elementos básicos 

del mismo para que 

el juego resulte 

fluido y ordenado 

utilizando los juegos 

aplicados al 

balonmano. 

Juegos significativos, 

y juegos 

predeportivos donde 

se trabaja el 

componente 

principal, pero a 

menor complejidad                                                                                                                                    

Aprender jugando, 

practicar jugando, 

utilizando situaciones 

de aprendizaje 

simplificado, pero 

correspondiente al 

juego real del 

balonmano.                                                              

ejemplo: cortahílos, 

campo limpio, buscar 

el color, asalto a la 

fortaleza entre otros.             

Debía de ser un 

proceso de enseñar 

a aprender a ser, 

estar y de aprender 

a aprender para la 

vida. 
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Unidades 

didácticas de 

educación física: 

iniciación al 

balonmano. 

Presentan unidades 

didácticas de 

Educación Física 

para Educación 

Primaria. “Iniciación 

al balonmano” para 

el 3er ciclo. Son 

unidades didácticas 

elaboradas y 

llevadas a cabo por 

profesores de E.F. en 

el intento de mejorar 

sus programaciones 

didácticas, por tanto, 

constan de los 

elementos necesarios 

en toda unidad 

didáctica: objetivos, 

los contenidos, el 

desarrollo de las 

sesiones, la 

metodología y la 

evaluación. La 

temporalización no 

ha sido presentada, a 

fin de que cada 

docente la utilice allí 

donde considere 

adecuado dentro de 

su programación 

anual. 

Consta de 8 sesiones 

diseñadas, donde se 

debe dar                                                                                                                                                                          

suficiente fluidez en 

el trabajo de manera 

que se aproveche el 

máximo tiempo, 

instalaciones y 

material. 

Motivar 

constantemente. 

Proveer de suficiente 

volumen e intensidad 

a las sesiones de 

forma que repercuta 

en beneficio para el 

alumno, en el orden 

fisiológico. 

Explicar de forma 

sencilla, breve y 

clara. 

Realizar 

demostraciones 

claras, siempre que 

sea posible. 

Enfatizar la 

importancia de la 

participación y la 

cooperación. 

Los Estilos de 

Enseñanza 

empleados, en 

función de las 

actividades y 

objetivos, Fueron: 

• Asignación de 

tareas. 

• Descubrimiento 

guiado. 

• Libre exploración. 

Utilizaron el juego 

motor con nueve 

juegos como la 

cadena por parejas, el 

lobo y las ovejas, la 

cacería, roba balones, 

Etc. 

utilizaron la 

Observación 

sistemática como: 

Registro de 

acontecimientos  

Muestreo de 

tiempos  

Registro a 

intervalos.  

Cronometraje.  

 

Sumándole a esta 

información, se 

puede añadirse todo 

lo referente al 

registro de 

asistencia en clase y 

las posibles 

situaciones en que el 

alumno se puede 

encontrar.  

  

Observación de los 

comportamientos y 

evaluación de las 

actitudes. 
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Nombre de la 

secuencia 

 

Objetivo Aspectos 

relevantes y 

Metodología 

implementada. 

Tipos de 

actividades 

didácticas 

implementadas 

Practicas 

Evaluativas 

Interculturalidad e 

inclusión en 

Educación Física: 

innovación 

educativa. 

El objetivo 

principal de la 

innovación, fue 

mejorar la 

convivencia 

escolar en las 

aulas y lograr la 

inclusión del 

alumnado 

inmigrado. Para 

ello, la 

innovación 

educativa siguió 

la tipología de 

distribución del 

alumnado 

conocida 

como 

‘inclusión’, que 

incorpora la 

participación de 

otros miembros 

de la comunidad 

educativa en las 

clases. 

a través de una unidad 

didáctica de 12 

sesiones. Por medio de 

esta educación 

intercultural se logra un 

ambiente escolar más 

inclusiva, dividiendo al 

alumnado en grupos 

homogéneos en función 

de sus 

capacidades/aptitudes, 

se aplica 

una organización del 

alumnado.                                                                                                                                                                                    

durante el desarrollo de 

las sesiones se 

identificaron 

menos conductas 

irrespetuosas hacia los 

compañeros por 

motivos de 

origen étnico, respecto 

a las que se daban antes 

de realizar la 

innovación 

educativa. Además, se 

dieron menos conflictos 

derivados de 

diferencias 

de género (menos 

discusiones y menor 

oposición a realizar 

actividades 

en parejas). Estos 

aspectos mejoraron la 

dinámica de las clases, 

disminuyendo el 

número de 

interrupciones que 

habitualmente se 

venían 

dando. 

 esta propuesta 

educativa Erasmus in 

Schools consistió en 

la realización de una 

UD de deportes, 

actividad física y 

juegos populares del 

mundo, que se 

realizó durante cuatro 

semanas con dos 

grupos de 4º de 

ESO de un instituto 

del barrio de 

Benimaclet en 

Valencia                                                                                                                                                       

teniendo buenos 

resultados los cuales 

indican un aumento 

de la participación y 

motivación de todo el 

alumnado en las 

clases de EF. donde 

se percibió una 

disminución de los 

conflictos 

relacionados con el 

origen étnico y el 

género de los 

alumnos. 

No realizaban 

evaluaciones 

como tal, pero si 

se observaban y 

llevaban registro 

de la 

Competencias 

sociales y cívicas: 

centrándonos en 

los procesos y las 

interacciones 

entre el 

alumnado, 

buscando un 

intercambio 

cultural entre los 

estudiantes, 

respetando la 

diversidad 

cultural y 

valorando las 

diferencias como 

un aspecto 

positivo que 

favorece la 

convivencia 

ciudadana. 
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Una experiencia 

intercultural: el 

juego, la danza y 

otras actividades 

integradoras. 

Conductas 

observadas como 

consecuencia de la 

multiculturalidad. 

elaboraron una 

propuesta 

didáctica basada 

en el juego, la 

danza y la 

música como 

elementos 

esenciales que 

han convivido a 

lo largo de la 

historia y han 

sido un fiel 

reflejo de la 

cultura de los 

distintos 

pueblos. Esta 

propuesta nos ha 

permitido 

conocer los 

aspectos 

esenciales de la 

cultura de los 

alumnos y 

alumnas que 

poco a poco han 

ido llegando a 

nuestro centro, 

al mismo tiempo 

que ha sido 

referente para el 

trabajo de la 

integración en 

otras áreas de 

conocimiento 

                                                                         

fue implementada 

durante los meses de 

enero y febrero, A la 

hora de organizar los 

grupos de trabajo para 

las distintas actividades 

y juegos, se ha 

procurado que estos 

fueran lo más 

heterogéneos posibles 

con el fin de incentivar 

el intercambio cultural.                                                                                                                  

pretendido que el 

alumno conozca y 

experimente todo tipo 

de actividades que le 

permitan acceder a otro 

tipo de culturas y así 

como concienciarles de 

la importancia de ese 

trabajo para la mejora 

de la convivencia y la 

integración de toda la 

comunidad educativa. 

En esta secuencia fue 

importancia 

colaboración con otras 

áreas educativas, los 

principios 

metodológicos básicos 

como son la atención a 

la diversidad, partir del 

nivel de desarrollo del 

alumno y sus 

conocimientos previos, 

el aprendizaje 

significativo, el 

impulso de la relación 

entre iguales, el 

fomento del diálogo y 

la cooperación del 

trabajo en grupo.           

Recopilación de 

juegos y danzas del 

mundo: para ello los 

alumnos hicieron uso 

del material 

bibliográfico de la 

biblioteca del 

colegio, la biblioteca 

municipal, las Tics y 

las aportaciones de 

los distintos niños y 

niñas venidos de 

otros países.                                              

Elaboración de 

murales: en las clases 

de Educación Física 

y Música los 

alumnos y alumnas 

del 2º y 3º ciclo 

elaboraron murales 

sobre los juegos de 

cada continente, por 

un lado, y las danzas 

de diferentes países 

por otro. Tanto los 

mapamundis como 

los murales fueron 

expuestos en el 

gimnasio. 

La evaluación fue  

Continua, 

integradora y 

orientada.  

 


