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El presente proyecto parte de la necesidad de poder
crear un mecanismo que genere un método el cual vaya
encaminado al logro de una equidad de género en los
estudiantes de décimo grado la ciudad de Cali, este va
enfocado desde una disciplina deportiva alternativa
conocida como fistball y se llevará a cabo por medio de
la realización de una secuencia didáctica la cual irá
enfocada a la elaboración de múltiples actividades las
cuales tendrán componentes cooperativos, educativos y
pre deportivos.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

- Dentro de la equidad de género en el ámbito
deportivo se puede promover muchos factores entre
esos la salud y el bienestar, mejora la autoestima y
enseña liderazgo, al igual que habilidades para
trabajar en equipo y perseverancia.

- Esta modalidad de deporte en la actualidad es
practicada muy poco en Cali, siendo un deporte
donde da la libertad de participar individuos de toda
clase social, género, religión o etnia.

- Los juegos y deportes alternativos son utilizados en
las clases de Educación Física por su carácter
motivador, su capacidad de adaptación y por las
facilidades para adecuarlos a las capacidades del
alumnado; permitiendo adecuar la actividad para
fortalecer la igualdad entre géneros” (Molina,
2008)



()

¿Cómo una secuencia didáctica para la
enseñanza y aprendizaje de la disciplina
alternativa del Fistball puede ayudar como
propuesta educativa hacia el
fortalecimiento de la equidad de género en
los jóvenes de 10° de bachillerato de los
colegios de la Ciudad de Cali?

PREGUNTA PROBLEMA



(Objetivo General)

OBJETIVOS

(Objetivo específico)

Recopilar información que permita establecer la
importancia de la equidad de género desde el Fistball
en la clase de Educación Física en los jóvenes de 10°
de bachillerato de los colegios de la ciudad de Cali.

Determinar los diferentes ejercicios aplicados a la
enseñanza y aprendizaje del fistball en la clase de
Educación Física para fomentar la equidad de género
entre los jóvenes de 10° de bachillerato de los colegios
de la ciudad de Cali.

Diseñar una secuencia didáctica de ejercicios aplicados
a la enseñanza y aprendizaje del fistball en la clase de
Educación Física para fomentar la equidad de género
entre los jóvenes de 10° de bachillerato de los colegios
de la ciudad de Cali.

Determinar la viabilidad de la secuencia didáctica
como propuesta educativa hacia el fortalecimiento de la
equidad de género en los jóvenes de 10° de los colegios
de la Ciudad de Cali, por medio de tres pares
evaluadores.

Proponer una secuencia

didáctica para la enseñanza

y aprendizaje de la

disciplina alternativa del

Fistball como propuesta

educativa hacia el

fortalecimiento de la

equidad de género en los

jóvenes de 10° de los

colegios de la Ciudad de

Cali.
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MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES



MARCO TEORÍCO
La equidad de género y el
deporte.

Fistball como disciplina
deportiva alternativa

Secuencia didáctica 

Juegos cooperativos para el
fomento de la equidad de
género

Características de
estudiantes de décimo grado.
(etapas de desarrollo)

Para comprender el contexto
de las bases teóricas
tendremos cinco ejes
transversales que para nuestro
criterio cumple con lo que se
requiere en cuanto a teoría
nos referimos para poder dar
una base sólida en el
desarrollo del proyecto.



METODOLOGÍA
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

• CUALITATIVO

TIPO DE ESTUDIO 

• ESTUDIO EXPLICATIVO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN 

• INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

• TRES PARES EVALUADORES 



METODOLOGÍAInstrumentos de recolección

- Secuencia didáctica 

- Rejilla evaluativa 



OBJETIVO I

OBJETIVO II

OBJETIVO III

OBJETIVO IV

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
Dentro de la Educación Física y aulas de clase en generar

en muchos momentos se puede tener una inequidad de

género dentro del grupo de estudiantes, es aquí donde por

medio del planteamiento de una Secuencia Didáctica el

cual se enfoca en una disciplina deportiva alternativa poco

conocida como es el Fistball sirve de herramienta para

poder lograr el fortalecimiento dicha inequidad que se

puede ver dentro de los planteles educativos y cómo por

medio de la implementación podría verse un cambio.

Dentro de esta esta investigación se pudo tener un

limitante, puesto que al no poder generar la

implementación de la misma los resultados se basan en

supuestos desde sustentos teóricos, de esta forma se

recomienda que para poder comprender mejor las

implicaciones que se quieren alcanzar con la misma, los

estudios futuros o investigaciones podrían abordar la

Secuencia Didáctica desde su ejecución dentro de un ente

educativo, así como también se pueden abordar otras

poblaciones aparte de los estudiantes de 10° grado.



OBSERVACIONES 
JURADOS

Mayor presencia de temas 
de equidad de género 

Orden y forma 

Información visual 
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