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RESUMEN 

Dentro del siguiente trabajo de grado va enfocado al desarrollo de una secuencia didáctica para 

el fortalecimiento de la equidad de género, obteniendo como herramienta para el logro de dicha 

finalidad la disciplina alternativa del fistball, a su vez se podrá encontrar diversas revisiones 

bibliográficas las cuales fueron de guía para poder hallar múltiples respuestas a los objetivos 

tanto específicos como generales planteados, de esta forma reconociendo el impacto que se 

quiere lograr en los jóvenes de décimo grado de la ciudad de Cali. 

Se realizó una secuencia didáctica dentro de la cual se planteó una serie de 12 sesiones 

complementadas por diversas actividades cooperativas, recreativas y pre deportivas, las cuales 

se encuentran dentro de un periodo escolar, donde se podrán hallar inmersas 2 sesiones de 

inicio, 8 sesiones de desarrollo y 2 de cierre, donde se podrían ver involucrados estudiantes con 

múltiples características desde su género, gustos, etnia o hasta su religión.  

Así mismo este proceso estuvo encaminado en los resultados encontrados en compañía de pares 

académicos expertos en diversos temas como lo son la educación física, la equidad de género 

y hasta la misma disciplina alternativa del Fistball, donde por medio de una rúbrica pudieron 

evaluar diversas características que contenía la secuencia didáctica, como lo fueron las 

sesiones, la metodología y hasta las actividades propuestas dentro de esta, después de valorada 

logran tener una mirada más amplia desde sus saberes y conocimientos dentro de su campo de 

actuar, generando aportes claves para que dicha secuencia pueda ser modificada hacia el logro 

de el objetivo que se desea alcanzar como lo es el fortalecimiento de la equidad de género 

dentro de una disciplina deportiva alternativa (Fistball). 

Cabe aclarar que dicho estudio fue basado en supuesto desde análisis documental académico 

frente a los distintos temas que dentro de este se tratan como lo es la equidad de género, el 

fistball, el desarrollo de una secuencia didáctica, hasta las características más relevante de los 
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jóvenes que se encuentran cursando el grado 10°, así que dicho proyecto requiere en futuras 

evaluaciones la ejecución del mismo para que el logro de lo que se plantea en este sea verídico 

y pueda demostrarse con un análisis de resultados diferente.  

Palabras claves:  

Equidad de género, Fistball, Secuencia didáctica, Educación Física  

Summary 

Within the following work of graduation is focused on the development of a didactic sequence 

for the promotion of gender equity, obtaining as a tool for the achievement of this purpose the 

alternative discipline of fistball, in turn you can find various literature reviews which were a 

guide to find multiple answers to both specific and general objectives raised, thus recognizing 

the impact you want to achieve in young tenth graders in the city of Cali. 

A didactic sequence was carried out within which a series of 12 sessions were proposed, 

complemented by diverse cooperative, recreational and pre-sport activities, which are found 

within a school period, where 2 initial sessions, 8 development sessions and 2 closing sessions 

can be found, where students with multiple characteristics could be involved, from their gender, 

tastes, ethnicity or even their religion.  

This process was also guided by the results found in the company of academic peers, experts 

in various topics such as physical education, gender equity and even the same alternative 

discipline of Fistball, where through a rubric they were able to evaluate various characteristics 

contained in the didactic sequence, such as the sessions, the methodology and even the 

activities proposed within the didactic sequence, the methodology and even the activities 

proposed in the didactic sequence. After the evaluation, they were able to have a broader view 

from their knowledge and expertise within their field of action, generating key contributions 
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so that the sequence can be modified towards the achievement of the desired objective, which 

is the promotion of gender equity within an alternative sports discipline (Fistball). 

It should be clarified that this study was based on assumptions from academic documentary 

analysis of the different topics covered in this study such as gender equity, fistball, the 

development of a didactic sequence, to the most relevant characteristics of young people who 

are in the 10th grade, so this project requires future evaluations of its execution so that the 

achievement of what is proposed in this is true and can be demonstrated with a different 

analysis of results.  

 

Keywords 

Gender equity, Fistball, Didactic Sequence, Physical Education. 
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Introducción  

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, para que a su vez los estudiantes puedan alcanzar 

una autonomía dentro del aula y mayor interés frente a lo que se plantea mediante la disciplina 

del Fistball. 

En un primero momento se realizó la revisión bibliográfica de múltiples documentos 

académicos, sirviendo de base para poder recopilar información relevante frente al tema a tratar 

el cual se basa en la equidad de género y como esta se ve involucrada dentro de una clase de 

Educación Física, pero aparte de estar involucrado dicho componente también se hace un 

énfasis en una disciplina deportiva poco conocida la cual es denominada alternativa, ya que 

consta de la unión de un deporte conocido como lo es el voleibol y genera modificaciones a su 

normatividad, campo y hasta el equipamiento de este llamándose Fistball, es aquí que por 

medio de esta Disciplina Deportiva Alternativa se empieza a generar las opciones para poder 

que los estudiantes puedan tener mayor interés dentro de la clase de Educación Física como lo 

determina (Molina, 2008) “los deportes alternativos son mayormente utilizados en las clases 

de Educación Física por su carácter motivador, su fácil adaptabilidad y que puede ser adecuado 

a las capacidades del alumnado; permitiendo a su tiempo fortalecer la igualdad entre géneros”. 

Pasando a un segundo momento donde después de analizada la Disciplina Deportiva del 

Fistball, se empieza a determinar diversas actividades las cuales irán inmersas dentro de la 

Secuencia Didáctica, es aquí donde se buscan mecanismos de cómo poder saber lo que los 
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estudiantes entienden frente al tema a tratar sobre la equidad género y lo que esta conlleva; al 

igual que sobre la disciplina del Fistball, seguido se empieza a generar actividades en conjunto 

enfocadas hacia la cooperación y cohesión grupal entrando al foco principal que es la equidad 

de género pero sin estar tan inmerso la disciplina base, seguido se pasará a actividades pre 

deportivas donde se encontrará más consciente la Disciplina del Fistball y a su vez el trabajo 

de la equidad de género en lo estudiantes, de esta forma para darle un cierre a la secuencia se 

tiene presente en todo el tiempo a los estudiantes como únicos y partícipes de su propio 

aprendizaje y conocimiento llevándolos a un segundo plano donde ellos serán guías y líderes 

de un festival deportivo implementando todo lo que en un periodo académico lograron 

aprender. 

Después de realizada la Secuencia Didáctica, esta se llevó a un análisis por medio de tres 

docentes los cuales tienen conocimiento en las distintas áreas como lo son la Equidad de 

Género, la Educación Física y la Disciplina Deportiva Alternativa del Fistball, dicho análisis 

fue hecho por medio de una rúbrica evaluativa la cual cuenta con tres ítem importantes; el 

primero desde la metodología, el segundo desde las sesiones y por último desde las actividades, 

donde dicha evaluación arrojó diversas observaciones importantes por los docentes, donde hizo 

necesario generar nuevamente una Secuencia Didáctica modificada donde estuvieran inmersos 

factores más específicos tanto desde su equidad de género y la disciplina del Fistball en general. 

Dicho proyecto anteriormente planteado fue realizado en base de supuestos desde sustentos 

teóricos y revisiones bibliográficas frente a lo que se conoce de la equidad e igualdad de género 

y la Disciplina Deportiva Alternativa del Fistball, al igual que las características fundamentales 

del desarrollo de los adolescentes que se encuentran cursando el grado 10° y como esto se 

unifica en una clase de Educación Física. Como anteriormente se nombró esta secuencia es un 

planteamiento para ser implementada en posibles investigaciones futuras y poder conocer con 
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mayor veracidad los resultados obtenidos de esta frente a un periodo académico como se 

estipula en su planeación.  
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Título: 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. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En la ciudad de Cali, existe poca participación hacia la disciplina deportiva del fistball, debido 

a la falta de profesionales especializados en esta disciplina deportiva y a su alto nivel de 

dificultad técnica, ya que está relacionado con el contacto de los jugadores con el balón y con 

el proceso metodológico empleado para su enseñanza y a la escasa práctica en edades 

tempranas.  

El Fistball es un deporte competitivo donde se encuentran como mayores exponentes a los 

alemanes, seguidos por los austriacos. En América, se practica en Estados Unidos, México, 

Canadá, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Por ende, es de vital importancia que 

el desarrollo de los fundamentos técnicos del fistball sean realizados en edades muy tempranas 

debido a que en dichos países nombrados es donde más logros y éxitos deportivos de alto nivel 

competitivo han obtenido. En sus inicios el fistball se practicaba dándole golpes con los puños 

a la pelota contra un muro; pues bien, esta modalidad de deporte en la actualidad es practicada 

muy poco en Cali, pero aun así se es practicada con 5 personas en cada equipo, siendo un 

deporte donde da la libertad de participar individuos de toda clase social, género, religión o 

etnia.  

Por otro lado, los jóvenes de los colegios de la ciudad de Cali pueden llegar a demostrar poco 

interés por la práctica deportiva cotidiana en la clase de educación física, con esto se tiene 

menos motivación e interés por la misma y a su vez conflicto entre los mismos estudiantes por 

no existir una igualdad en el género, por ende se es primordial fortalecer la práctica deportiva 

del sector escolar, mediante actividades físicas y recreativas que contribuyen a la formación 
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integral del ser humano; la práctica del fistball podría llegar a favorecer a estudiantes, por lo 

cual la importancia del fistball implica el surgimiento de entrenadores debidamente 

capacitados. La práctica deportiva del fistball en la gran mayoría de las escuelas no existe o no 

es conocida, puesto que el proceso educativo dentro del área de la educación física es 

desarrollado con poco o nulo sustento teórico, técnico y metodológico desde la disciplina 

nombrada; por ello es necesario de un docente preparado en el área; con capacidad para trabajar 

en la formación integral del niño y del joven adolescente que permitan desarrollar la motricidad 

y capacidades físicas básicas de los mismos. 

Es importante tener en cuenta que al no tener nuevas y diversas alternativas a la hora de la 

práctica deportiva, los estudiantes podrían caer en la monotonía perdiendo el interés, por ende 

se requiere de nuevas prácticas para poder mejorar el ambientes entre los estudiantes, es aquí 

donde (Molina, 2008) nos indica que “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”. 

Pues bien, desde este punto de vista se puede tener una mayor inmersión desde la equidad de 

género en el ámbito deportivo ya que esta promueve la salud y el bienestar, mejora la 

autoestima y enseña liderazgo, al igual que habilidades para trabajar en equipo y perseverancia. 

Cuando las niñas y mujeres realizan una disciplina deportiva desafían los estereotipos de 

género, se convierten en la inspiración como modelos a seguir y muestran a hombres y mujeres 

como iguales. (MUJERES, 2016) 

Por otro lado, durante la escolaridad de los alumnos en los centros educativos se producen 

numerosas situaciones, personales y contextuales, que pueden afectar de manera significativa 

a su proceso de formación, lo cual resulta especialmente relevante en la etapa de secundaria. 
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Está coincidiendo con el periodo de la adolescencia, se revela como una fase clave en la vida 

de una persona, previo paso a la edad adulta, donde se producen los mayores cambios físicos 

y psicológicos que forjarán la personalidad adulta del estudiante (Gómez-Fraguela, Fernández, 

Romero, & Luengo, 2008). 

Así mismo desde las prácticas deportivas en área de Educación Física se puede ver afectada 

por actividades poco llamativas a los estudiantes, más aún cuando están sesgadas a un género 

en específico, conllevando a el abandono de la mismas de acuerdo a Sánchez Franyuti (2000) 

la describe como el comportamiento resultante de la vinculación necesidad -deseos- estímulos. 

Para Escartí y Corvello, citados por Sáenz López Bañuel y Col. (1999) es la dirección del 

comportamiento humano y la energía con la que nos empleamos en una conducta y constituye 

una de las principales preocupaciones de los profesores. 

Por ende, para poder tener gran participación de los estudiantes en la clase de Educación Física 

se debe tener en cuenta lo anterior mencionado para poder alcanzar el propósito que se desea, 

puesto que para lograr el fortalecimiento de una equidad de género implica que las necesidades, 

preferencias e intereses de las mujeres y hombres sean tomados en cuenta por igual y que se 

proceda a la prohibición de estereotipos machistas o feministas. (OSAGI, 2001) La equidad de 

género abarca la igualación de responsabilidades, derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres de cualquier edad, solo de esta forma tanto desde una disciplina deportiva y 

especialmente dentro de la clase de educación física ellos puedan alcanzar una mayor libertad 

e independencia.  

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2017000100121#B17
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 ¿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? 

Área de investigación: Educación y cultura 

Sub-área de investigación: Inclusión y diversidad  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  

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. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. 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. 

2. Determinar los diferentes ejercicios aplicados a la enseñanza y aprendizaje del fistball en la 

clase de Educación Física para fortalecer la equidad de género entre los jóvenes de 10° de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Cali. 

3. Diseñar una secuencia didáctica de ejercicios aplicados a la enseñanza y aprendizaje del 

fistball en la clase de Educación Física para fortalecer la equidad de género entre los jóvenes 

de 10° de bachillerato de los colegios de la ciudad de Cali. 
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4. 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.    
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3. JUSTIFICACIÓN  

La investigación es muy importante ya que esto permitirá que el docente de educación física 

pueda ayudar a los estudiantes a que mejoren y desarrollen sus capacidades físicas básicas, 

habilidades y destrezas con base a un nuevo deporte, al tiempo que crea un vínculo entre los 

mismos estudiantes, logrando que estos hagan a un lado sus diferencias y se puedan unir como 

equipo en un mismo deporte, lo que generará en los estudiantes de la ciudad de Cali, gran 

interés por la actividad física y por aprender un nuevo deporte. 

Por consiguiente, siempre los docentes del área de educación física de las instituciones o 

colegios se cuestionan ¿qué temáticas poder trabajar con los estudiantes que sea llamativo, 

novedoso y poco usual? Puesto que “la constante reflexión que se hace, transforma los 

pensamientos y las nuevas formas de concebir la Educación Física, con lo que se le da paso a 

nuevas tendencias donde surgen las diferentes corrientes. (Uribe, 2007). Es aquí donde debe 

existir el docente reflexivo, según Schön (1998) es quien se cuestiona, se inquieta, aprende 

haciendo, problematiza lo que hace, es poco monótono, está en constante reflexión sobre su 

quehacer docente y está siempre cuestionándose sobre lo que hace, cómo lo hace y para qué lo 

hace, no sólo se limita al hacer porque así las cosas no cobran sentido, la idea es cada día 

aportar un poco y cada día ser mejores, pero lastimosamente en ciertos casos por más que se 

intente se quedan en imaginarios y muy pocas veces se lleva a cabo al contexto requerido, por 

ende con este proyecto se quiere lograr enlazar aquellos saberes con herramientas novedosas 

como lo es la implementación de una disciplina deportiva alternativa como el Fistball, la cual 

no excluye en género o sexo alguno, logrando practicas sanas ya que este cuenta con poco o 

casi nulo contacto entre los participantes y fortalece en los mismo el trabajo y la cohesión 

grupal, logrando una mejora en el ambientes del grupo y fortaleciendo la motivación por medio 

de las prácticas deportivas. 
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Por otro lado, es posible que cuando un grupo juega a una actividad físico - deportiva que no 

ha practicado antes, con nuevas reglas y provocando una variabilidad de las situaciones 

psicomotrices, se puedan atenuar las desigualdades en la percepción de la propia competencia 

y en la competencia con respecto a los demás, incluido el otro género. La necesidad de tener 

que adaptarse a una nueva tarea, con un manifiesto contenido lúdico y con unas orientaciones 

adecuadas del profesor van a favorecer que el alumno se centre más en resolver la tarea que en 

satisfacer su ego. 

Los juegos y deportes alternativos por sus características y con un adecuado tratamiento 

podrían favorecer igualdad entre chicos y chicas, de una mayor justicia en la elección de los 

gustos por las actividades físico-deportivas a desarrollar y una mayor participación de las 

chicas frente a las prácticas de los deportes convencionales. (Molina, 2008) 

Algunos autores (Virosta, 1994; Arráez, 1995; Barbero, 2000) encuentran una serie de ventajas 

en estos juegos que justifican su utilización en las clases de Educación Física. Estas ventajas 

pueden ser:  

• Facilidad para adaptar las condiciones del juego (espacio, tiempo, materiales…) las normas 

y reglas.  

• Libertad para adecuar las reglas al nivel de los participantes. 

 • Los grupos presentan un nivel inicial más homogéneo respecto a los juegos deportivos.  

• Facilidad para aprender las habilidades básicas para iniciar el juego.  

• Se puede favorecer una práctica mixta en función del género y posiblemente coeducativa.  

• Se puede controlar la intensidad física individual priorizando el esfuerzo cooperativo antes 

que la competición. 
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La importancia de la implementación de los deportes alternativos en los colegios puede 

favorecer y enriquecer las clases, volviéndose más llamativas para los estudiantes e 

incentivándolos a ser parte de ellas sin que sean rechazados por no tener X o Y características.  

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Para esta etapa encontrar estudios previos que se relacionen de forma tan específica resulta 

difícil, esto debido a que existen pocos estudios referentes al fistball en Colombia, lo que nos 

lleva a tener unos antecedentes de artículos cercanos de lo que es cada aspecto que es relevante 

para todo lo que abarca el trabajo. 

Para empezar un artículo que habla del Fistball, como una herramienta innovadora en la clase 

de educación física, donde se presenta un recorrido interactivo e informativo donde abarca las 

ideas necesarias para el desarrollo de una actividad deportiva como uso para el progreso 

educativo de jóvenes en la escuela. En el que se promueve una esfera de inclusión, integración 

y admite la diversidad para la participación de toda la institución educativa, este artículo es 

escrito por Adamoli, N. P., Fritz, F. G., Federación, P., & De Faustball, A. y nos abre el 

panorama de lo que es el deporte y de su influencia en la vida escolar. 

Posteriormente Dosal Ulloa, R., Paula Mejía Ciro, M., & Capdevila Ortiz abarcan todo lo que 

conlleva la igualdad de género, que involucra las preferencias e intereses por parte de ambos 

géneros, para que sus consideraciones, modos de pensar derechos y deberes sociales sean 

tomadas en cuenta de igual manera. Aquí también toman la igualdad de género como un criterio 

incluido por diversos componentes, de allí la probabilidad de implementar el deporte como 

herramienta para combatir la inequidad y enfocar el desarrollo de las naciones en un medio 

deportivo igualitario. 
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Para complementar, seguimos con un estudio hecho por Díaz Pereira, M., & Mandado, A. 

donde destacan que es importante resaltar que el deporte es actualmente un fenómeno complejo 

poseedor de múltiples facetas y agrupa ocupaciones y prácticas diversas según el fin que cada 

deporte tenga, se ha comprobado que la actividad física trae beneficios para la salud y el 

desarrollo emocional de las personas, más aún de los jóvenes que hagan parte de cualquier tipo 

de práctica deportiva. Aquí se analiza antes que nada las ventajas que puede traer el deporte a 

los adolescentes, para al final pensar sobre los criterios y fines que tienen que dirigir el deporte 

en el desarrollo educativo y psicopedagógico de los jóvenes. 

Por otro lado, desde la equidad de género, podemos encontrar que esta involucra que las 

necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y hombres sean tomados en cuenta por 

igual y que se proceda a la abolición de estereotipos machistas o feministas. La equidad de 

género abarca la igualación de responsabilidades, derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres de cualquier edad (OSAGI, 2001) 

De la misma forma se puede entender que la equidad de género hace parte de un concepto 

multidimensional. De acuerdos a (Frías, 2008; Dijkstra, 2002; Harvey, Blakely & Tepperman, 

1990; Sugarman & Straus, 1988) lo hace multidimensional ya que lo componen diversos 

factores como lo son el político, jurídicos, económicos, educativos y de orden familiar 

resultantes del juego de variables socio-culturales. De ahí la aparición de los rezagos y las 

dificultades de corregirlos. 

Entendiendo que dicha equidad de género se basa en un concepto multidimensional, se ve la 

importancia de poder alcanzar la disminución de este rezago que aún existe, logrando sea 

menor a los anteriores, es aquí donde la práctica deportiva pueda lograr un cambio de 

concepción del mismo frente a la sociedad, pese a la importancia de la práctica deportiva 

sistemática, los avances en incorporación plenamente al sexo femenino, han sido 

particularmente lentos. De acuerdo a una investigación abordada por Humberstone, 2006 donde 
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el primer intento frente alcanzar la equidad fue dirigió a sumar más niñas y mujeres en las 

prácticas deportivas. Después de eso cambiaron los términos del paradigma, más a deporte 

como medio de indicar la plena participación femenina en la sociedad, de esta forma romper 

estereotipos sexistas y la separación artificial entre deportes para hombres y para mujeres. Ese  

importante cambio de enfoque ya ha sido implantado en varios países, pero todavía persisten 

resistencias y prejuicios, incluso en las concepciones básicas de políticas deportivas de los 

países. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

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. 

La equidad de género y el deporte. 

Desde el inicio de la sociedad se ha tenido un imaginario hacia el deporte donde este se 

consideraba debía ser una actividad masculina, porque exhibía una función básicamente 

varonil. Por otro lado, García (1990), señala que en 1972 la Ley Pública de los Estados Unidos, 

proclama que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar en 

diversas áreas, como en la educación física y deporte tanto en instituciones públicas como 

privadas. Igualmente, en Venezuela, la equidad de género está demandada a nivel 

constitucional y específicamente, en el ámbito deportivo, el Artículo 111 de la Carta Magna la 

cual consagra que: “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva”. 
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A lo largo de la historia nos hemos podido dar cuenta de la importancia de generar una sociedad 

con un modelo basado en la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y de la 

importancia de su desarrollo constante, de esto nos da testimonio Araya cuando dice que, 

 

La igualdad en educación significa que niños y niñas, mujeres y hombres, sean tratadas 

y tratados de igual manera en el acceso a la educación, a libros de texto, el uso de 

tecnología y utilización del espacio físico, entre otras. Las posibles acciones de cambio 

son aquéllas que van dirigidas a garantizar la libertad de elección de las personas y 

las plenas posibilidades de desarrollo personal, las cuales se perciben independientes 

del sexo, de la clase social y de la etnia. (Araya Umaña, 2001) 

El cual nos permite avanzar en cuanto a cultura y humanidad concierne, esto lo pueden 

reafirmar Ulloa y Ciro al ratificar que, 

 

 La equidad de género es un concepto integrado por múltiples factores, de ahí la 

posibilidad de utilizar el deporte como herramienta para combatir los rezagos y las 

dificultades que la inequidad genera para el desarrollo de los países. Es habitual que 

el deporte, como otras actividades sociales, refleje los problemas que afectan a toda la 

sociedad. (Ulloa, 2017). 

Pues bien, dada la relevancia de equidad de género en la convivencia humana, es importante 

destacar la situación actual en cuanto a indicadores se refiera, y Ulloa en su trabajo nos reafirma 

la mayor participación masculina en temas deportivos dado a factores como: 

-Presupuestos de inversión para el deporte femenino. 

-Políticas gubernamentales en cuanto a división de recursos. 



24 
 

-Gestión de las principales ligas y federaciones para el deporte femenino. 

- Fomentar las oportunidades de participación de ambos. 

-Atender las aspiraciones en deporte de las mujeres. 

-Entre otros. 

Ahora, hablando de participación en deporte, podemos observar una discreta línea de 

participación del género femenino en comparación al masculino en la siguiente Tabla. 

 

Fuente: INEGI 2016, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico MOPRADEF. 

Todo lo anterior nos exige a seguir vinculando procesos deportivos a una escala mayor de 

metodologías para poder dar con mecanismo que intervengan en dicha diferencia y dando 

soluciones desde lo macro a lo micro, todo con un enfoque de equidad y comunicación junto 

con el trabajo mutuo basado en el respeto. 

Por otro lado, señala Nuria Puig (1999), a medida que las mujeres acceden a la práctica 

deportiva, se crea una subcultura deportiva femenina más asociada con el ocio, la estética y/o 

la salud que no con las actividades competitivas. Unas actividades de competición en las que 

las mujeres que participan también configuran una manera de hacer propia y una nueva 
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identidad de género (Martín, 2006; Puig, 2000; Scraton, Fasting, Pfister & Buñuel, 1999). Pero 

esta cultura deportiva femenina no significa que las mujeres se limiten a reproducir el 

estereotipo hegemónico de feminidad, sino que proyecta a la sociedad maneras de hacer más 

ajustadas a los intereses de las mujeres mediante la creación de espacios y tiempos propios 

(Puig & Soler, 2004). 

La equidad de género dentro del ámbito deportivo ha sido un tema sumamente cambiante al 

pasar los años y aun en los tiempos actuales se sigue viendo dichos paradigmas restrictivos 

donde se les ha dado un género al deporte o disciplinas deportivas, solo por el hecho de ser 

mayormente practicado por una población de X o Y género, por ende, se es necesario trabajar 

la equidad en el deporte desde los más pequeños hasta los más grande, para lograr un cambio 

en la sociedad actual.   

Fistball como disciplina deportiva alternativa  

Para brindar contexto al deporte, el fistball de origen italiano con características similares al 

voleibol, cuenta con leves diferencias mostradas a continuación. 

De acuerdo a las reglas determinadas por  (ASSOCIATION, 2007) este deporte es practicado 

en un campo, dividido al medio por una línea y una red de 2 mts. de altura para hombres, 

aunque para las mujeres varía está, estando en una medida de 1.90 m, en dos áreas y se juegan 

con dos equipos de cinco jugadores y 3 reemplazos, donde por lo menos deben participar 4 

jugadores. Deberán comenzar por lo menos 4 jugadores el partido y que podrán completar hasta 

5 durante el mismo. Los 8 jugadores pueden alternar libremente y el reemplazo e intercambio 

puede ser sólo una vez concluido un curso de juego y previo aviso al árbitro; solamente por 

parte del equipo al que le corresponde el servicio/saque.  

La meta de cada equipo es golpear la pelota sobre la red de tal forma que el equipo contrario 

no pueda rematar/batir o al menos se le haga difícil contestar.  
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El juego se prolonga hasta que un equipo comete una falta o el juego mismo se interrumpe.  

Cada falta de un equipo, se valoriza en el equipo contrario con pelota buena.  

El vencedor del juego es el equipo que:  

- En el juego por sets, ha ganado dos o máximo 5 sets,  

- En el juego por tiempo, ha logrado la mayoría de las pelotas buenas. 

Cabe aclarar que: 

- Al balón solo se le puede golpear con una sola mano. 

- Los jugadores solo pueden intervenir una vez por jugada previa al remate. 

- Se juega en un campo de césped, aunque puede variar de acuerdo a espacio como 

gimnasio o salón.  

- Las dimensiones del terreno de juego son mayores, dando las medidas de 50 metros de 

largo por 20 de ancho. 

Las anteriores medidas de la cancha son dadas sólo para el campo, si se va a practicar el deporte 

en salón o gimnasio si variarán siendo el campo de juego de 40 m por 20 m. Estas medidas son 

implementadas a criterio de las federaciones asociadas de reducir las medidas del campo de 

juego en salón; aunque las reglas siguen siendo las mismas para el juego en cualquier campo.   

En el fistball al igual que en el voleibol se encuentra dividido el campo de juego en dos campos 

por una línea central, paralela a ésta y a tres metros de distancia se traza en cada campo una 

línea de servicio/saque. 

Para las líneas laterales las cuales se corta con la línea central, se colocarán dos postes verticales 

a 2 m de altura para caballeros y a 1.90 m para damas, se puede jugar con:  

- Una red de 3 a 6 cm de ancho vertical, o 
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- una cinta de 3 a 6 cm de ancho vertical, o  

- una lienza de 5 a 8 mm de diámetro.  

Dentro de la misma se aclara que dicho deporte reglamentario sólo se permiten redes 

(cintas/lienzas), que están resaltadas con un color claro/ oscuro, correspondiente de 15-20 cm, 

claramente visibles. 

 

 

 

 

 

Fuente: Faustball, F. A. (2018). Reglamento de Juego e interpretación. Federación 

Internacional de Faustball (IFA). 

 

Por otro lado, pasando a los criterios de la indumentaria en el deporte del fistball se debe contar 

con una pelota la cual deberá ser hueca, llena de aire, homogéneamente redonda e inflada. Esta 

debe tener un peso de 350 - 380 gramos (masculina) y 320 - 350 gramos (femenina). 

Por otro lado, se puede hablar de la duración del partido, la cual se es jugado por sets ganados, 

un juego concluye, en cuanto un equipo ha ganado 2, 3, 4 o 5 sets, esto es determinado por el 

reglamento o programación dado por el evento o competencia, así mismo se gana un set, en 

cuanto un equipo ha logrado 11 pelotas buenas, con una diferencia de al menos 2; en caso 

contrario se continúa jugando hasta lograr esa diferencia de dos pelotas buenas. Cada set 

concluye, sin embargo, cuando un equipo ha logrado 15 pelotas buenas (ej. 15 a 14). 
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Este deporte actualmente se da a una escala mundial, y brinda herramientas didácticas tacitas 

para su desarrollo en un ámbito académico oportuno, esto anterior siendo aclarado por Adamoli 

al referirse al deporte como, “un marco de igualdad a todos los que comiencen a practicarlo y 

facilita el respeto a sus ocasionales adversarios y a sus propios compañeros, valorando la 

presencia de todos ellos como imprescindibles para el logro de momentos gratificantes.” 

Ahora, dadas condiciones del fistball y lo que otros autores afirman del deporte, en Colombia 

es un deporte que no sale de metodologías escolares, lo que conlleva a un poca o nula inversión 

por parte de entes legales como el ministerio del deporte, Instituto Departamental para la 

educación y el Deporte (INDER) y secretaria del deporte en Cali. Esto se reafirma ya que en 

Cali Actualmente solo existe un club deportivo de esta disciplina, compuesta por un total de 

25 jóvenes quienes no cuentan con los medios apropiados para la práctica del deporte. (Pazifico 

Noticias, 2021) 

Ahora bien, basándonos en un antecedente ya mencionado, podemos concretar el contexto 

anterior brindado por Adamoli, el cual menciono ya que, al conocer el deporte y su aplicación 

técnica, podemos extraer todo el aprendizaje que se da en una segunda instancia para con los 

partícipes de la misma, sabemos ya que el deporte involucra unas reglas y lineamientos técnicos 

a seguir, pero teniendo en cuenta lo dicho por artículos científicos, el deporte trae consigo 

beneficios como: 

- Estimula la integración social 

- Mejora la convivencia. 

- Forma en valores y virtudes 

- Eleva la autoestima 
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Todo esto brinda una situación y un ambiente apto para la obtención de valores vitales para el 

aprendizaje del estudiante y forja valores que serán un factor positivo para su sana convivencia. 

Secuencia didáctica  

Desde la secuencia didáctica se puede interpretar una labor importante para establecer 

escenarios de aprendizaje que serán desarrollados en el trabajo conjunto con los estudiantes, 

donde se genera un proceso complejo de estructuración/desestructuración/estructuración, 

generando en los mismo diversos factores donde puede obtener relación con el entorno, extraer 

información, elegir, explicar, demostrar y poder en sí mismo obtener un aprendizaje 

significativo, como bien lo explica (Díaz-Barriga)  

El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a 

cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que 

posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros (la clase) la reconstrucción 

de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar 

este complejo e individual proceso. 

El estudiante aprende por medio de un proceso complejo de escucha y práctica activa constante, 

donde el mismo sea un personaje autónomo de su conocimiento y se genere en todo momento 

múltiples preguntas en su proceso de aprendizaje dentro de las actividades inmersas en la clase.   

Ahora, respetando el orden de lo que es una secuencia didáctica para brindar el fundamento 

teórico evidenciamos una imagen mostrada a continuación. 
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Fuente: Ángel, D. B. (2019). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica 

Explicando un poco mejor la imagen anteriormente mostrada, se hablará de la secuencia 

didáctica desde una mirada más amplia donde se podrá conocer qué se compone una fase de 

apertura, desarrollo y cierre. 

Actividades de Apertura 

Las actividades de apertura son el primer momento de inicio o abrebocas a las actividades a 

tratar dentro de la secuencia didáctica de clase, están van enfocadas a permitir generar el clima 

de aprendizaje, por medio de diferentes recursos sean en base a la realidad o por medio de una 

mesa de diálogo o discusión en subgrupos sobre una pregunta que parta de interrogantes 

significativas para los alumnos, logrando de esta forma empezar a recopilar información de 

saberes previos que los mismo ya poseen frente a dicho tema, esto puede ser generado por 

medio de experiencias cotidianas o bien por formación obtenida dentro de la misma institución. 

Para estas actividades iniciales o de apertura se puedes llevar a cabo en diferentes contexto o 

zonas escolares como bien lo explica (Díaz-Barriga) “no se requiere ser realizadas sólo en el 

salón de clase, también pueden ser llevadas a cabo a partir de una tarea que se les solicite a los 

estudiantes, tales como: hacer entrevistas, buscar información en internet o en los periódicos”. 
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Esto con el fin de poder generar un autoaprendizaje y un mayor interés frente a la consigna 

dada a trabajar, logrando que, por medio de su propio cuestionamiento, vayan más allá de lo 

que el docente le ha indicado, logrando así un aprendizaje significativo.  

Actividades de Desarrollo 

Dentro de las actividades de desarrollo se tiene la finalidad de que el estudiante interaccione 

con una nueva información. De acuerdo a (Díaz-Barriga) “se sabe que se cuenta con 

interacción porque el estudiante cuenta con una serie de conocimientos previos —en mayor o 

menor medida adecuados y/o suficientes— sobre un tema, a partir de los cuáles le puede dar 

sentido y significado a una información”.  Para representar esa información se es necesario que 

dicha información llegue a un punto de interacción, tanto la información previa, la nueva 

información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual. 

Estas fuentes pueden ser diferentes, bien sea por la exposición del docente, la realización de 

una discusión sobre una lectura, por medio de un video de origen académico, al igual que 

diversos recursos que el docente pueda implementar como plataformas o páginas donde los 

estudiantes puedan acceder e interactuar con mayor comodidad y facilidad.  

Al igual que las actividades de apertura, estas tampoco son necesarias que todo el tiempo sean 

llevadas a cabo dentro del salón de clases, aunque es conveniente que las tareas y actividades 

que realicen los alumnos no se localicen a la ejecución de ejercicios rutinarios o poco 

significativos. La capacidad de pensar en ejercicios o tareas problema constituye en sí misma 

una posibilidad motivacional para los alumnos. (Díaz-Barriga) 

De esta forma las actividades de desarrollo deben de tener diversas cualidades, las cuales 

ayuden al estudiante a enfocarse en su objetivo o proyecto dentro de la clase, donde este sea 
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llamativo, poco usual y en cierto modo diferente a las actividades cotidianas de su contexto, 

logrando de esta forma ampliar más su perspectiva.  

Actividades de Cierre  

Por otro lado, las actividades de cierre se ejecutan con el propósito de lograr una integración 

del conjunto de tareas realizadas, pues bien, como lo explica (Díaz-Barriga) “permiten realizar 

una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado”. Por medio de esta se busca que el 

estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, 

reestructurando la forma de pensar a partir de las interacciones que ha fundado con las nuevas 

interrogantes y la información a la que tuvo acceso; las actividades de cierre o síntesis pueden 

ir enfocadas  en reconstruir información por medio de preguntas, ejercicios donde se requiera 

emplear la investigación en la resolución de situaciones específicas (entre más inéditas y 

desafiantes mejor).  

Estas actividades pueden ser llevadas de forma individual o en pequeños grupos, lo importante 

es que los alumnos cuenten con un espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo 

entre sus pares. En el caso de trabajar por casos, proyectos o problemas puede ser el avance de 

una etapa prevista previamente. (Díaz-Barriga) 

Es en esta última fase donde se sabe y realmente se entra en una etapa de evolución específica 

de saberes (aclarando que la evolución de estos es constante) donde se denota lo aprendido por 

el estudiante mediante las actividades desarrolladas desde su autonomía y durante el trabajo 

guiado, al tiempo que el docente también evalúa su proceso, haciéndose unas interrogantes de 

¿si fue el adecuado o debe ser modificado?, para alcanzar el objetivo plateado.   

Toda Secuencia social tiene un objetivo, y Tobón, Prieto y Fraile lo dejan en claro al 

afirmar que “Entre los cambios vale la pena considerar los procesos de globalización y 
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la búsqueda de identidad de las sociedades; la internacionalización de las economías; los 

cambios acelerados en el desarrollo Científico y tecnológico; la urgencia de implementar 

acciones para prevenir el daño y la destrucción del ambiente, que va a pasos agigantados; 

los cambios acelerados en los valores y las costumbres sociales, que requieren nuevos 

planteamientos y acuerdos colectivos para asegurar la convivencia, etc.”(Tobo, Fraile & 

Prieto, 2010) 

Esto nos deja en claro que toda metodología didáctica, dada bajo parámetros de secuencia 

siempre tendrá un resultado, que en su mayoría se ansía sea positiva para el participante, 

siempre y cuando esté respete las fases del proceso, dado que sin los adecuados métodos de 

intervención este puede perderse y perder el norte de la necesidad de la cual se le quiere hacer 

consciente, todo esto en la búsqueda de nuevas formas de implementar valores en función de 

la mejora de procesos de relación e interacción Social. 

Juegos cooperativos para el fortalecimiento de la equidad de género 

A partir del año 2002, las Naciones Unidas ha reconocido la importancia del deporte como un 

derecho fundamental, una herramienta vital y práctica para el desarrollo en el mundo y el 

alcance de la equidad de género. En este sentido, el deporte puede ser concebido como 

fenómeno social, lo cual permite adentrarse fácilmente en las estructuras sociales y arraigarse 

en la cultura. Desde esta perspectiva, el deporte puede ser una herramienta que contribuye 

fundamentalmente en la transformación social, puesto que es una “forma de expresión humana 

esencial capaz de acrecentar la dignidad humana y de fortalecer las sociedades en su conjunto” 

(Unesco, 2014). 

Como una posible solución a la problemática mencionada anteriormente desde el ámbito 

deportivo, Burga (2018) nos invita a la promover las disciplinas deportivas alternativas, puesto 
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que en estas es necesario la construcción colectiva desde la vinculación con el otro para el 

desarrollo del juego o de la práctica deportiva, lo que requiere la participación de todos como 

colectivo, el reconocimiento del otro como parte fundamental del equipo y la resolución de 

problemas que se presenten. 

Abordar la perspectiva de género desde la práctica de las disciplinas deportivas alternativas 

permite una variabilidad pedagógica, puesto que, son proclives a contrarrestar la 

discriminación e inequidad de género, porque han logrado modificar las relaciones 

interpersonales, propiciar una educación sensible, fortalece la integración de género y 

cooperación no sexista. Además, posee una ventaja fundamental ya que las disciplinas 

deportivas alternativas son caracterizadas por ser de fácil acceso para el público y generar 

placer al practicarlo (Emmanuel, 2013).  

Finalmente, Aromando (2013) nos dice que, en una sesión de clase es recomendable la práctica 

de los juegos cooperativos antes de la ejecución de las disciplinas deportivas alternativas, 

puesto que, los juegos cooperativos son un puente que permite y facilita el encuentro consigo 

mismo y con los demás; a través de estos juegos se busca disminuir los índices de agresividad, 

a su vez, promueve aptitudes y actitudes de cooperación, solidaridad, equidad y sensibilización 

proclives a fortalecer una cultura de paz y de respeto de género. Esto le permite al conjunto la 

flexibilidad de los procesos pedagógicos para generar espacios de reflexión en la construcción 

continua de la paz, donde los hombres y las mujeres pueden afrontar las adversidades, y asumir 

roles de liderazgo para convertirse en individuos respetuosos, responsables y contribuir a la 

sociedad de forma positiva, alejándose de réplicas machistas.  

En sí, un juego cooperativo es un juego sin ganadoras ni perdedoras, sin excluidas ni 

eliminadas, sin equipos temporales o permanentes. Es exactamente lo que distingue a estos 

juegos de los juegos de competición y de muchas actividades deportivas. Lejos de potenciar 
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los juegos de competición que también desarrollan valores, acá el acento está puesto en la 

convivencia, el placer de encontrar a otras y un desafío, encontrar una meta en común. (Beltrán, 

2017) 

Características de estudiantes de décimo grado.  

En este apartado para poder hablar con exactitud qué características poseen los y las estudiantes 

de décimo grado, se debe tener presente su edad; pues bien, esto desde el Ministerio de 

Educación Nacional establece que los estudiantes que se encuentre dentro de una Educación 

Media deben tener entre (15 a 16 años) los cuales serán pertenecientes a grados décimo y once 

(Indicadores, 2014). Entendido esto se puede conocer un poco mejor la etapa en la que se 

encuentra el desarrollo de estos estudiantes.  

Etapas de desarrollo 

Dentro de la etapa de desarrollo de los adolescentes se encuentran diversas en las cuales se 

puede ver cambio tanto físico, psicológicos, sociales y hasta sensorial y motor, donde puede 

ser difícil para ellos cruzar con esa etapa como para las personas que los rodean puesto que sus 

emociones como gusto pueden ser cambiantes y estos cambios también los van enseñando a 

ellos a ser más autónomos, de acuerdo a Healthwise los adolescentes de estas edades aprenden 

a ocuparse de sus estudios y sus amigos y a enfrentar las expectativas de los adultos. 

La autoestima del adolescente se ve afectada por el éxito en la escuela, los deportes y las 

amistades. 

A estas edades los adolescentes tienden a compararse con otros y podrían formar ideas falsas 

sobre su imagen corporal. La influencia de la televisión, las revistas e Internet puede contribuir 

a la mala imagen del cuerpo que tengan los adolescentes. (Healthwise, 2021) 

https://www.healthwise.org/specialpages/legal/abouthw/es
https://www.cigna.com/es-us/individuals-families/health-wellness/hw/self-esteem-ta3715
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Desde su desarrollo físico los adolescentes de estas edades empiezan a entrar a su pubertad, la 

mayoría de las niñas ya han tenido su primer periodo iniciando sus 15 años o antes, al igual 

que empiezan alcanzar su estatura adulta; en comparación con los hombres continúan creciendo 

y aumentando de peso durante su adolescencia. 

Siguiendo con su desarrollo ya desde la parte del pensamiento y la razón (desarrollo cognitivo) 

Los adolescentes en este grupo de edad, empiezan a ver la razón del porqué de las cosas, 

también logran comprender que las personas pueden abordar los mismos asuntos de diferentes 

maneras, pero a menudo creen que su perspectiva personal es la más correcta. (Healthwise, 

2021) 

Desde el punto de vista del Desarrollo afectivo y social los adolescentes tratan de encontrar su 

lugar en el mundo. Se preguntan: "¿Quién soy?" y "¿Cómo encajo?", al igual que pueden 

cambiar su estado anímico de un día para otro, ellos también podrán parecer maduros, pero 

todavía tienen momentos de comportamiento infantil y comenzarán a buscar relaciones 

íntimas, que se vuelven una parte importante de su identidad. 

Del mismo modo está inmerso su Desarrollo sensorial y motor donde los varones continúan 

volviéndose más fuertes y ágiles incluso después de la pubertad y las niñas adolescentes tienden 

a no adquirir más fuerza ni agilidad después de la pubertad. (Healthwise, 2021) de esta forma 

logran más habilidades deportivas específicas y después se podrán especializar en disciplinas 

deportivas de alto rendimiento todo esto se tiene en cuenta de acuerdo a las aptitudes del 

adolescente y de su propio interés, también se debe aclarar que a esas edades los adolescentes 

ya deben estar preparados para experimentar éxitos y fracasos en su vida, al igual que tener 

muy presentes que en los primeros años lo importante debe ser el deporte en sí de acuerdo a su 

desarrollo y capacidad  pueden aumentan las diferencias motrices en los adolescentes de 

diferente sexo y tanto chicos y chicas cuenta con la misma capacidad para aprender. (Serrano 

Poveda & Royo Bolea, 2019) 
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Después de conocidas las características que poseen los estudiantes de estas edades también se 

puede adentrar a los beneficios que tienen para ellos la realización de actividad, ejercicios y/o 

práctica de una disciplina deportiva de acuerdos a torres (1998) citado por (Cornejo, 2009) “el 

sujeto que percibe un buen nivel de habilidad motriz será el que presente actitudes más 

positivas hacia el ejercicio físico, lo cual repercutirá en el grado de involucración en sus 

comportamientos”. De esta forma cuando los estudiantes demuestran un  involucramiento 

dentro de la clase, es porque siente y percibe en sí mismo una mayor seguridad en la realización 

de diversas actividades propuestas dentro de la misma clase, logrando que el estudiante 

adquiera su desarrollo y autoconocimiento de sus capacidades y fortalezas, alcanzando un 

autoestima física, resultado del conocimiento de la habilidad motriz y de la apariencia física, 

aportando mayor independencia al escolar, ya que este puede elegir y decidir de forma más 

libre. (Cornejo, 2009) 

Así, las actividades diseñadas para reforzar, se pueden considerar como promotoras de salud. 

En definitiva, para conseguir mejorar esta autopercepción durante las clases de Educación 

Física, diferentes autores (Fox y Biddle, 1988; Biddle y Goudas, 1994; Peiró, 1995; Sánchez 

Bañuelos, 1996) citados por (Cornejo, 2009)  indican que se puede conseguir teniendo en 

cuenta algunos aspectos, como los siguientes: 

• Favoreciendo más la participación que el rendimiento, en entornos favorables, donde 

el objetivo será el esfuerzo y la mejora personal, y no el ser mejor que los demás. Así, 

reduciremos las desigualdades por género o habilidad, ya que tradicionalmente las 

expectativas hacia la actividad física son más positivas en los chicos que en las chicas. 

• Proporcionando experiencias agradables que, además del placer, estimulan la 

motivación intrínseca (a través de ella, el niño quiere mejorar y aprender nuevas 

habilidades). Ello depende de la convergencia entre la motivación hacia la actividad 

física y la manera que este deseo se consigue durante la participación (Piéron, 1998). 
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Así, el orgullo de lo bien hecho o el desánimo que acompaña al fracaso, inciden en 

dicha motivación y autoestima. 

• Informando sobre la importancia de la actividad física para la salud y favoreciendo 

experiencias reflexivas en los alumnos, en conexión directa con lo práctico 

(componente cognitivo). 

• Proporcionando positivos feedback por el profesor, padres, grupo de iguales, etc. 

• que el alumno perciba cierta habilidad y condición física, producidas por la actividad 

física (percepción de competencia), lo cual desembocará en una mayor atracción hacia 

dicha actividad. Además, la consecución de una buena eficiencia técnica repercutirá en 

un menor consumo energético durante la actividad, fundamentalmente en deportes con 

cierta complejidad técnica, por lo que la actividad se puede prolongar más tiempo. 

Dentro de la actividad física se puede ver diferentes beneficios en los adolescentes de acuerdo 

a (Cornejo, 2009) a nivel general pueden clasificarse en 3 bloques como lo es a nivel 

fisiológico, psicológico y social. 

-  Nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones en nuestro 

cuerpo: 

o Reduce el riesgo de padecer enfermedades: HTA, DM, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de colon y mama, etc. 

o Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad. 

o Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se produce un 

fortalecimiento a nivel del tejido óseo. 

o Acondicionamiento/desarrollo muscular. 
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o Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, tras la consecución 

de un buen estado de forma tras el desarrollo de las cualidades “saludables”: 

Fuerza General, resistencia aeróbica y amplitud de movimiento. 

- Nivel psicológico, se producen los siguientes beneficios: 

o Mejora el estado de ánimo y la autoestima. 

o Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a nivel normal, sin 

meternos en el alto rendimiento deportivo, donde se dan bastantes situaciones 

de estrés, ansiedad, etc., todo provocado por la competición). 

- Como beneficios a nivel social podemos nombrar las siguientes: 

o Aumenta la autonomía y la integración social. 

o Fomenta la sociabilidad. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

 

TITULO IV Del Deporte

Artículo 17. El Deporte Formativo y Comunitario hace parte del Sistema Nacional del Deporte y planifica, en

concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y

la educación en el ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad, diseñando

actividades en deporte y recreación para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Artículo 18. Los establecimientos que ofrezcan el servicio de educación por niveles y grados contarán con

infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, en cumplimiento del artículo 141 de la

Ley 115 de 1994.

El Instituto Colombiano del Deporte, además de la asesoría técnica que le sea requerida, podrá cofinanciar las

estructuras de carácter deportivo, así como determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con

fines de fomento deportivo y participación comunitaria.

Artículo 24. Los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte fomentarán la participación de las

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas en sus programas de deporte, recreación,

aprovechamiento del tiempo libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social, para

lo cual trabajarán conjuntamente con las organizaciones respectivas. Además, promoverán la regionalización y

especialización deportivas, considerando los perfiles morfológicos, la idiosincrasia y las tendencias culturales de

las comunidades

LEYES 

CAPITULO I  Definiciones y clasificación

  Artículo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes:

Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de educación superior. Tiene

lugar en los programas académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la

Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior.

CAPITULO II  Normas para el fomento del deporte y la recreación 

Artículo 13 . El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la investigación científica y la

producción intelectual, para un mejor desarrollo de la Educación Física en Colombia. De igual forma promoverá

el desarrollo de programas nacionales de mejoramiento de la condición física, así como de eventos de

actualización y capacitación.

Artículo 14. Los entes deportivos departamentales y municipales diseñarán conjuntamente con las secretarías

de educación correspondientes los programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley

de Educación General y concurrirán financieramente para el adelanto de programas específicos, tales como

centros de educación física centros de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares y juegos

intercolegiados.

Artículo 11. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y

controlar el desarrollo de los currículos del área de Educación Física de los niveles de Pre-escolar, Básica

Primaria, Educación Secundaria e instituciones escolares especializadas para personas con discapacidades

físicas, síquicas y sensoriales, y determinar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del

recurso humano.

Artículo 10. Entiéndese por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión

corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y

calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994.

TITULO III De la educación física

Ley 181 de Enero 18 de 1995
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LEYES 

La equidad de genero

Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades

para las mujeres. El objeto de esta ley es establecer el marco institucional y

orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y

la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado. 

La resolución 1325 de 2000, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

entre otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger

a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la

responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y tomar medidas

para enjuiciar a los culpables.

Ley 22 de 1981. Ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas

las Formas de Discriminación Racial. (Aprobada por Asamblea General de las

Naciones Unidas. Resolución 2106A (XX), de 21 de diciembre de 1965), insta a

los Estados miembros a erradicar todas las formas de discriminación racial,

xenofobia e intolerancia conexa.La constitución de 1991, acogiendo las demandas del movimiento social de

mujeres, consagra: el principio de la no discriminación por razones de sexo, raza,

origen nacional o familiar, religión, lengua, opción política o religiosa (art.13). La

igualdad de derechos y deberes de la pareja en las relaciones familiares.

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y

de su unidad y será sancionada de acuerdo a la ley (art.42); las autoridades

garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles

decisorios de la administración Pública (art.40).
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación conto con un enfoque CUALITATIVO, el cual oriento la investigación y 

dio una representación desde lo que se requiere lograr referente al comportamiento de un ser 

humano dentro de un campo de actuar… desde otra instancia este enfoque ayuda a que se lleve 

a cabo desde el actuar y sentir de una persona o un grupo en general, forjando una forma de 

interacción más cercana. De esta forma se toma en cuenta el contexto que les rodea, validando 

la opinión, experiencias y significados del grupo de jóvenes.  

En sí el enfoque cualitativo pretendió el análisis profundo que facilito la comprensión de los 

fenómenos. Éste fue inductivo y busco entender la complejidad de la realidad, de manera que 

interpreto la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa (Taylor y 

Bogdan, 1984). Éste permitió explorar sustancialmente la experiencia, el conocimiento y la 

visión del mundo de las personas. Además, identifico la manera en cómo incide la ideología o 

discurso social dominante en sus vidas, de manera que se comprendido la resistencia, 

adaptación o complicidad de las personas con las estructuras sociales y relaciones de poder 

(Profitt, 2003).  

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

Dentro del tipo de estudio relacionado con la investigación se pudo encontrar enfocado el 

ESTUDIO EXPLICATIVO puesto que este “va centrado en las exploraciones en las que se 

tiene como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas o fenómenos que se 

estudian”. (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018) es de esta forma que se logró 

entender y dar un sentido lógico para encontrar las respuestas a la investigación, la cual conto 

con su objetivo principal sobre como una disciplina alternativa como lo es el Fistball, puede 
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lograr una equidad de género de un grupo estudiantil por medio de una secuencia detallada para 

sus posibles necesidades dentro del ámbito escolar. 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño de la investigación se enfocó dentro de la INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

puesto que este tubo como finalidad comprender y resolver problemáticas específicas de una 

población vinculadas a un ambiente bien sea un grupo, organización, comunidad y/o programa, 

donde se llega a lograr un cambio social, transformando la realidad del ámbito que lo requiera 

sea un entorno, social, económico, educativo, laboral. Etc. Desde este diseño de investigación-

acción se puede involucrar a la población en su proceso de cambio y transformación de su 

realidad social, generando conciencia de su entorno, mostrándoles a la vez sus necesidades (ya 

que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver), como al tiempo las virtudes que 

poseen si se unen frente a un fin en común. Todo esto involucra con la estructura a modificar, 

el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los 

resultados del estudio (McKernan, 2001). Son factores que se tienen en cuenta dentro de la 

Investigación-Acción los cuales son claves para el correcto desarrollo del proyecto y con la 

población en general, pues bien, desde este diseño se pretende ser implementado y alcanzado 

en las futuras investigaciones, ya que esta fue basada en supuestos desde una propuesta teórica 

avalada por medio de expertos.  

5.4 POBLACIÓN  

La investigación va a tener un análisis de la guía por medio de 3 pares evaluativos, los cuales 

fueron elegidos de acuerdo a su experiencia y comprensión sobre los temas a tratar referente al 

proyecto, donde el primer experto es una directiva docente la cual cuenta con conocimientos 

en el área de educación Física, el segundo experto se encuentra enfocado en el área de inclusión 

y equidad de género  y el tercer experto basa su visión frente al trabajo hacia las disciplinas 
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deportivas alternativas, desde aquí analizarán la viabilidad de la misma de acuerdo a sus 

experiencias y conocimiento dentro del aula o campo de clase. 

 

5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN.  

En el siguiente apartado se encontrara dos instrumentos de recolección de la información, 

el primero se llevó acabo por medio de 12 sesiones de entrenamiento las cuales fueron 

claves para poder que tres expertos en los temas a tratar como lo son la Equidad de Género, 

la Educación Física y el Deporte Alternativo, logrando dar su juicio de valor frente a su 

campo de actuar y la concordancia que estas tienen hacia la posible implementación a 

futuras investigaciones (este podrá ser visualizado en Anexos como Secuencia Didáctica 

Inicial) ; el segundo instrumento es una rejilla de evaluación la cual sirvió de suministro 

para poder recolectar las valoraciones dadas por los expertos, dicha rejilla esta conformada 

por 15 preguntas donde se encontraron 3 ítems desde las actividades, metodología y 

sesiones en general, todas estas contando con una valoración del 1 al 5, después de las 

valoraciones dadas por los expertos se realizaron modificaciones a las primeras sesiones 

plateadas, dejándolas más acordes con los que ellos postulaban referente a lo que falta en 

pro al objetivo del proyecto, estas modificaciones se dejaran plasmadas en el apartado de 

Anexos como Secuencia Didáctica Modificada.  
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5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

 

Tabla 1 Rejilla de evaluación de pares 

Por medio de este mecanismo que es la rejilla de evaluación se podrá conocer el proceso de 

valoración de los expertos, donde se llevará a cabo la apreciación de sus conocimientos y 

análisis realizado por ellos, así también podrán dar su punto de vista desde una mirada más 

objetiva frente a lo que se espera obtener como resultados en el proyecto. 
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5.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

A continuación, se encontrarán las rejillas evaluadas por diferentes docentes y expertos en los 

temas relacionadas a la equidad de género, educación física y la disciplina alternativa del 

fistball, es aquí que a partir de estas rejillas donde se llevará a cabo el análisis de los resultados, 

donde se generará una mejora en la secuencia didáctica frente a los comentarios y respuestas 

dadas por los mismos pares académicos.  

Rejilla 1 

 

 

Tabla 2 Rejilla evaluada por Patricia Gómez Etayo 
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Rejilla 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Rejilla evaluada por Tito Usma 
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Rejilla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Rejilla evaluada por Diego Torres 
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6. Análisis de resultados  

6.1 Resultado I primer objetivo específico  

 

Dentro de los resultados que se pudieron recopilar frente al primero objetivo, se indagaron 

diversas bases de datos en las cuales dieran constancia de la importancia que tiene la equidad 

de género desde el ámbito deportivo en general y como este ha servido para poder crear un 

mejor clima dentro del aula de clase, siendo más funcional para poder lograr la mayor 

participación de los y las estudiantes, al igual que en la educación física la equidad de género 

es un tema donde se puede encontrar inmerso en todo momento, desde la participación del 

alumnado, su rol dentro de un ámbito en general, hasta del uso de herramientas o espacios 

dentro de la escuela, al igual que desde la división de la clase en sus momentos deportivos y es 

aquí donde los documentos indagados dan una mirada más consciente del posibles casos que 

se pueden encontrar inmersos en un aula de clase, específicamente en una clase de Educación 

Física, así también se tuvieron indagaciones sobre la disciplina a abordar, puesto que dentro de 

la disciplina deportiva alternativa del Fistball las bases de datos, documento e información 

fueron pocas, prácticamente nulas frente a la equidad de género con relación a esta disciplina 

alternativa, ya que no es fuerte en nuestro país y más aún desde una mirada integradora dentro 

de la clase de Educación Física, es desde aquí donde se pretende realizar una trasversalidad de 

esta disciplina deportiva alternativa del Fistball con relación a la equidad de género; dentro de 

la equidad se lograron obtener tres componentes referentes a la participación, accesibilidad y 

capacidad de decisión, los cuales no se logró encontrar información alguna con relación a la 

disciplina alternativa del Fistball.  

Sin embargo se puede ver desde la estructura de la disciplina deportiva alternativa del fistball, 

como este permite que los estudiantes puedan involucrarse más dentro de las actividades, ya 

que es una disciplina poco conocida en la ciudad de Cali y al no poseer mayor conocimiento 
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de la mismas hace que los estudiantes se encuentre en una igualdad referente a la equidad, 

puesto que no cuentan con imaginarios en referencia a dicha disciplina y los pone a todos en 

una balanza como iguales tanto en capacidades, conocimiento, habilidades y destrezas, 

permitiendo de esta forma generar adaptaciones, al tiempo que se van creando experiencias 

con los estudiantes llevadas desde una pedagogía activa, con esto se pretende tener una mayor 

participación de los y las estudiantes dentro del ámbito educativo y más aún desde el área de 

Educación Física, al igual que una mayor accesibilidad a los entornos escolares los cuales 

deberían ser de una participación colectiva, como a su vez contar con la capacidad de tomas de 

decisiones referente a los gustos e intereses en común de todos.   

De esta forma se deja en claro que la disciplina deportiva alternativa fistball en si no esta 

pensado para generar una equidad de género, por el contrario esta disciplina se piensa desde 

una propuesta de secuencia didáctica, puesto que sus características innovadoras y diferentes 

permiten generar variaciones en la clase con el fin de poder lograr ese fortalecimiento de la 

equidad de género dentro del aula, creando en los y las estudiantes las mismas oportunidades 

de derecho a su participación activa y colectiva en el momento de la clase deportiva 

específicamente desde la Educación Física, entendiéndose así el deporte como un fenómeno de 

transformación social el cual se puede ver en diversos momentos.  

Por otro lado, también mediante el proceso de recopilación se vio necesario poder implementar 

otros mecanismos como lo fueron los juegos y actividades cooperativas ya que estos de acuerdo 

a los documentos indagados pueden dar una mayor inclusión, unión y equidad dentro de un 

grupo heterogéneo, aclarando que dichos juegos o actividades cooperativas van enfocadas 

hacia el logro de un objetivo en común y no la competencia en sí , logrando alcanzar una mayor 

participación de los mismo al tiempo que se genera la enseñanza de la disciplina del Fistball 

desde una mirada global. De esta forma para poder establecer dicho enfoque se requirió indagar 

sobre los estudiantes de 10° para poder de esta forma, conocer cuáles eran los componentes 



51 
 

físicos, psicológicos y motrices que los acompañarán en estas etapas y logrando crear una 

armonía en todo momento de lo que se quiere lograr en los estudiantes al tiempo que se alcanza 

el objetivo del proyecto. 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico  

Frente a los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico, las indagaciones realizadas 

y documento observados se pudieron determinar dos componentes de enseñanza y aprendizaje 

de la disciplina alternativa del fistball, las cuales servirán de suministro para poder llevar un 

orden del aprendizaje del alumnado de 10° grados, estos componentes también fueron 

adoptados frente a la determinación de los ejercicios para una posible ejecución del alumnado 

de acuerdo a evidencias dadas por otros autores e investigadores, los cuales demostraron que 

por medio de la implementación de estos se pudo lograr una correcta cohesión grupal frente a 

la equidad de género en los jóvenes. 

De esta forma como primer componente o actividad determinada para la enseñanza y 

aprendizaje del fistball, fueron los juegos cooperativos dejando en claro que estos juegos y 

actividades cooperativas, ayuda a que se genere mayor trabajo en un grupo sea heterogéneo, 

homogéneo o mixto, alcanzando el involucramiento de los jóvenes frente a una actividad y 

logro de objetivos específicos en conjuntos, de esta forma como lo expresa Aromando (2013) 

en las sesiones de clase es recomendable la práctica de los juegos cooperativos antes de la 

ejecución de las disciplinas deportivas alternativas, puesto que, los juegos cooperativos son un 

puente que permite y facilita el encuentro consigo mismo y con los demás; a través de estos 

juegos se busca disminuir los índices de agresividad, a su vez, promueve aptitudes y actitudes 

de cooperación, solidaridad, equidad y sensibilización proclives a fortalecer una cultura de paz 

y de respeto de género.   
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Como siguiente componente se encuentra el enfoque del aprendizaje autónomo o por tareas, 

donde se empieza a generar diversos comandos donde los estudiantes deberán realizar acciones 

de acuerdo a lo que consideren, vean o conozcan frente a la historia, reglas y movimiento de la 

disciplina alternativa del fistball, puesto que ya conocido su grupo de trabajo dentro de las 

actividades cooperativas, podrán llevar a un segundo plano esa conexión grupal que lograron 

generar y convertirla en práctica de sus saberes y experiencias.  

Dentro de la escuela se refuerzan los roles de genero por medio de el uso del uniforme, el uso 

de espacios públicos, los imaginarios que tienen los docentes y esto también se ven reflejados 

en los discursos de los estudiantes, por lo tanto los docentes deberías trabajar en eliminar los 

diferentes mecanismos de violencia que pueden existir como los son físicos, verbales, 

psicológicos, etc. al igual que la discriminación por género, todo desde las bases del respeto 

hacia él otro,  luego de esto se espera que dentro del planteamiento de la secuencia didáctica 

pase lo siguiente desde un análisis de cuatro miradas diferentes que se deben tener en cuenta 

dentro del mismo, la primera es desde la mirada o punto de actuar de los estudiantes los cuales 

se espera que tengan mayor participación frente a los ejercicios o actividades plateadas, que 

sean curiosos referentes a los temas sensibles de la equidad de genero, que lleven un trato 

igualitario entre géneros, mantener una línea de respeto en todo momento.  

Seguido desde la mira del docente de Educación Física el cual debería tener un rol modificador 

de imaginarios, donde se espera que este permita en todo momento que los estudiantes se 

encuentren en la capacidad de adquirir conocimientos, donde las mujeres puedan tomar 

decisiones, que puedan ser partícipes en diferentes ámbitos y momentos dentro de la clase, que 

tengan voz y voto referente a las experiencias que se van a llevar a cabo en la clase o la 

disciplina deportiva, que puedan elegir espacios dentro de la institución en los cuales deseen 

llevar a cabo su práctica, de igual forma el docente deberá ser un facilitador de temas trayendo 

a colación los trabajos de imaginarios al igual que de prejuicios referente al género y generen 
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discusiones donde se toquen estos temas que son abandonados o simplemente obviado por la 

comunidad. 

Desde el rol de las directivas se espera que tengan en cuenta la participación dentro de la toma 

de decisión de estudiantes y docentes referentes a temas de la equidad de género, que apoyen 

iniciativas planteadas por los estudiantes al igual que de los docentes sobre las herramientas 

necesarias frente a dicha equidad, que se logre un anclaje de temas sobre equidad de género no 

solo en la clase de Educación Física si no que se pueda fomentar también desde todo el plantel 

educativo.   

Por otro lado, desde la mirada que se espera tener referente a los espacios educativos, se quiere 

lograr mayor acogimiento, aprovechamiento y diversificación de estos espacios en común, 

como canchas, coliseos, zonas verdes, parques, entre otros. Así mismo tiene que existir una 

unificación donde los estudiantes, docentes y directivos se apersonen de los recursos que son 

para uso en general, donde como ejemplo las canchas no sean solo de aprovechamiento de un 

solo género, si no que directivas y docentes permitan que esos espacios se conviertan en 

momentos para todos, desde ahí se puede desarrolla una conciencia colectiva donde todos se 

vean como iguales, no solo en el juego o práctica deportiva, si no en el uso de los recursos.  
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6.3 Resultado III tercer objetivo específico  

Dándole respuesta al tercer objetivo específico, desde un inicio se planteó el diseño de una 

secuencia didáctica la cual cuenta con 12 sesiones enfocadas al fortalecimiento de la equidad 

de género en los jóvenes de 10° de los colegios de la ciudad de Cali. De esta forma se empezará 

hablando de cómo se trabajó la plantilla donde se llevó la ejecución de cada sesión, esta consta 

del primer punto el cual estará determinado con la estructuración de la secuencia didáctica, 

donde esta cuenta con una descripción breve del contenido que esta posee, también se 

determina un propósito dentro de la secuencia el cual será la finalidad que este tendrá para 

generar toda la dinámica dentro de las actividades, como también sus objetivo general y los 

tres específicos, esto serán los determinantes para llevar el rumbo de la secuencia ya que todas 

deben ir guiadas a cumplirlos a cabalidad, así también estarán discriminados los materiales a 

utilizar en todas las doce sesiones y cómo se distribuyen las secuencias en cada etapa.  

Después de mencionado cómo se distribuyó la plantilla principal, se desglosa cada serie de 

sesiones donde completan las doce, estas fueron pensada y planteadas para el desarrollo de un 

periodo académico, las cuales fueron distribuidas de la siguiente forma: las primeras dos 

sesiones fueron destinadas a la fase de inicio las cuales permitirán conocer los saberes previos 

que poseen los estudiantes frente a los temas que competen y se irán desglosando en todo el 

primer periodo académico, estos temas hacen referencia a la equidad de género y la disciplina 

deportiva alternativa del fistball, las cuales también irán acompañada de actividades 

cooperativas, recreativas y juegos en plataformas virtuales de acceso educativo.  

Por consiguiente, se pasa a la fase de desarrollo, las cuales consiste en ocho sesiones donde se 

llevarán a cabo ejercicios, juego y actividades enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la 

disciplina deportiva alternativa del fistball, por medio de diferentes juegos mixtos, logrando la 

integración de todos los estudiantes sin importar su género, sexo, etnia o religión, al igual que 



55 
 

se implementan juegos cooperativos con la dinámicas enfocada al conocimiento de las reglas 

y gestos de la disciplina deportiva alternativa planteada.  

Por último, están las dos sesiones de la fase de cierre del periodo donde irán encaminadas en 

generar una evaluación del conocimiento adquirido y lo aprendido en todas las sesiones de 

clase, por medio de la observación, donde se llevará a cabo un festival deportivo de fistball 

dirigido por los mismos estudiantes, donde les permitirá convivir, compartir y relacionarse con 

los pares dentro de un partido amistoso mixto de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Resultado IV tercer objetivo específico  

Para darle respuesta al cuarto y último objetivo planteado para la investigación, primero fue 

necesario realizar una rejilla de evaluación la cual cuenta con 15 preguntas donde se encuentran 

discriminados tres ítems importantes relacionados con la secuencia didáctica planteada, las 

primeras cinco preguntas tienen relación con las sesiones que se plantean dentro de la secuencia 

didáctica, después se encontrarán cuatro preguntas más, las cuales tienen la finalidad dentro de 

Tabla 5 Gráfico de sesiones a desarrollar 
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las actividades y seis últimas enfocadas en la metodología. Después de planteadas las preguntas 

fue necesario la ayuda de tres expertos los cuales evaluaron la secuencia didáctica por medio 

de la rejilla, esta cuenta con valoraciones del 1 al 5 (1 falta estructura, 2 falta estructura pero se 

puede mejorar, 3 está acorde pero requiere mejoras, 4 está bien la estructura, 5 es muy acorde) 

de esta forma generaron una demarcación sobre qué puntos se encuentran acordes con lo que 

se plantea dentro de la secuencia didáctica y cuales necesitan tener mejoras, es a partir de esta 

donde se empieza a llevar a cabo el análisis de resultados desde la rúbrica.  

Donde se pudo encontrar diferentes perspectivas y puntos de vista de los expertos de acuerdo 

a los diferentes temas fuertes de ellos, de esta forma las valoraciones arrojaron lo siguiente: la 

valoración más baja dada estuvo en el rango del 2 directamente desde las actividades donde se 

resalta que debe existir una mejora dentro de estas para poder que sean más acorde frente a la 

equidad de género que se plantea obtener dentro del grupo poblacional de estudiantes de 

décimo, por consiguiente las valoraciones arrojadas dentro de las sesiones y metodología fue 

las que estuvieron en el rango de 3 a 5, aunque sin dejar a un lado que estas también requieren 

en diferentes puntos modificación, es por esto que después de planteado, visualizado y 

evaluado la secuencia didáctica por los expertos, se llevó a cabo nuevamente la realización de 

la secuencia didáctica pero ahora se trabajó desde las mejoras propuestas por los evaluadores 

frente a la equidad de género, la disciplina deportiva alternativa del fistball y la Educación 

física.  
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Tabla 9 Recopilación de resultados de las tres evaluaciones 

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3

1 0 0 0

2 0 1 0

3 1 2 6

4 5 7 8

5 9 4 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Evaluación de expertos

1 2 3 4 5

0 0 00 0 0

2 2 2

3

1

4

0

1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Sesiones Actividades Metodologia

Evaluador 3

1

2

3

4

5

0 0 00

1

00

2

0

4

0

3

1 1

2

0

1

2

3

4

5

Sesiones Actividades Matodología

Evaluador 2

1 2 3 4 5

0 0 00 0 0

1

0 0

2

1

22

3

4

0

1

2

3

4

5

Sesiones Actividades Metodología

Evaluador 1

1 2 3 4 5

Tabla 7 Resultado de evaluación 1 
Tabla 6 Resultado de evaluación 2 

Tabla 8 Resultado de evaluación 3 



58 
 

7. Discusión  

 

Dentro de esta se llevará a cabo la discusión por medio del planteamiento de la 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. Aclarando que al ser una Propuesta Educativa se determinaron 

factores importantes para realizar las misma, donde el principal punto de análisis y 

comparación fue desde la realización de la secuencia didáctica, en una primera instancia se 

realizó la planificación de doce sesiones las cuales cuentan con diversas actividades orientadas 

al desarrollo, fortalecimiento y enseñanza del Fistball desde un enfoqué de equidad de género, 

es aquí donde se plantean formas para que los estudiantes se vean involucrados en la clase de 

Educación Física y más aún logren alcanzar una conciencia diversa frente a lo que es el deporte, 

su práctica deportiva y como este les ayuda a su diario vivir, ya que cuando los estudiantes 

demuestran un  involucramiento dentro de la clase, es porque siente y percibe en sí mismo una 

mayor seguridad en la realización de diversas actividades propuestas dentro de la misma clase, 

logrando que el estudiante adquiera su desarrollo y autoconocimiento de sus capacidades y 

fortalezas, alcanzando un autoestima física, resultado del conocimiento de la habilidad motriz 

y de la apariencia física, aportando mayor independencia al escolar, ya que este puede elegir y 

decidir de forma más libre. (Cornejo, 2009), logrando de esta forma su pleno desarrollo tanto 

físico, psicológico y social.  

Por consiguiente, dentro de estas sesiones planteadas se llevaron a cabo objetivos específicos 

a ser alcanzadas por los estudiantes, así como también se generaron actividades donde se ve un 

mayor involucramiento de las mujeres dentro de estas, para que de esta forma ellas puedan 

alcanzar un empoderamiento frente a la disciplina deportiva alternativa plateada, seguido así 

se realizó un formato donde se planteó tres ítem de valoración tanto desde la metodología, 

sesiones y actividades, dicho formato fue evaluado por tres docentes donde resaltan punto 
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claves de la Secuencia Didáctica, quienes por medio de sus conocimientos, conceptos sobre la 

temática tratada y sus experiencias, dan diferentes variantes a mejorar dentro de ésta, 

empezando por implementar más ejercicios o actividades que den mayor relevancia frente al 

tema principal o focal el cual es el fortalecimiento de la equidad de género, entendiéndose de 

esta forma que la equidad y la igualdad no hacen parte de un sinónimo o parecido entre sí, si 

no que por el contrario cuentan con una gran diferencia donde la igualdad implica darle a todo 

el mundo lo mismo, sin distinción alguna de su situación; mientras que la equidad propone 

darle a cada quien lo que necesita, de esta forma se le realizó multiplex modificaciones a las 

sesiones, principalmente donde se encontraban mayormente partícipes las mujeres. Se realizó 

el cambio y se llevó ahora a ser partícipes tanto hombres como mujeres para lograr ese 

empoderamiento, también se generó una implementación mayor de herramientas visuales, 

como kinestésicas para poder tener una observación de los comportamientos de los estudiantes 

a temas sensibles que se ven con normalidad en la sociedad actual, como lo es el desempleo, 

el salario diferencial entre hombres y mujeres, la clase de trabajos y hasta la diferencia de 

términos importantes como lo es la inclusión, integración, equidad, igual, segregación, entre 

otro.  

De la misma forma se realizaron mejorar dentro de la estructura del formato plateado para que 

sea más fácil conocer el tiempo de implementación dentro de cada sesión, desde un inicio se 

lograron hacer las modificaciones donde en su relevancia se encontrará siempre inmersa la 

equidad de género, al igual que como se quiere lograr esta conciencia en los estudiantes por 

medio de actividades cooperativas, llevándolos a alcanzar una unión dentro de su grupo de 

clase, también actividades deportivas donde se refuerza la parte macro de las secuencias donde 

está inmerso la implementación de la disciplina alternativa (Fistball) y esto al tiempo generará 

que los estudiantes en el transcurso del periodo alcancen una autonomía tanto desde su forma 
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de pensar, ser y actuar, mientras sus conocimientos van creciendo en los temas que les compete 

desarrollar.  

Dentro de esta investigación se puede encontrar como limitante el no poder haber generado la 

implementación de la Secuencia Didáctica para poder conocer en su mayor expresión los 

resultados claves que pudieran salir de esta, aunque se cuenta con un fuerte sustento teórico 

que fue la base fundamental para el progreso del mismo, es aquí donde está el inicio de algo 

que puede ser un gran éxito dentro de la implementación en un periodo académico, como 

también un fracaso al no conocer muy bien las reacciones que se tienen a medida que se 

presentan los temas y que tan prestos están los estudiantes al tiempo que se vayan encaminando 

este, por ende este proyecto se deja como un continuará, donde podrá ser implementado y 

valorado físicamente en una Institución Educativa, el cual podrá arrojar diversos resultados 

para su análisis frente a sí se pudo lograr el objetivo general o no referente al fortalecimiento 

de la Equidad de Género por medio de una Disciplina Deportiva Alternativa no tan conocida 

como lo es el Fistball.  
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8. Conclusiones  

 

El desarrollo de este proyecto de grado fue enfocado hacia la realización de una Secuencia 

Didáctica hacia el fortalecimiento de la equidad de género desde la implementación de una 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) en los estudiantes de 10° de los colegios de la ciudad 

de Cali, el cual se realiza en primera instancia el planteamiento de la misma, por medio de la 

recopilación de documento e información de base la cual ayudó a que la realización de está 

fuera guiada por los planteamiento de diversos autores quienes desde sus investigaciones frente 

a temas en común desde otra disciplina deportiva mostraban un logro óptimo de este objetivo 

alcanzar.  

Por consiguiente dentro de los documentos de base hicieron parte investigaciones hacia la 

disciplina deportiva alternativa del fistball, la equidad de género, el desarrollo, comportamiento 

y habilidades de los jóvenes de ese grado en específico y en general de la clase de educación 

física, todo esto con el fin de poder entender mejor el camino donde se encaminó la 

investigación, después de recopilada la información importante se determinaron factores 

definitivos para que fueran parte de la investigación o bien de la secuencia como lo son los 

diversos ejercicios y actividades, los cuales fueron encaminados a la enseñanza y aprendizaje 

de la disciplina del Fistball, al tiempo que se genera una equidad de género en el grupo de 

jóvenes de 10°.  

Del mismo modo ya plateados los ejercicios y actividades se empezó con el diseño visual, 

metodológico y específico para la Secuencia Didáctica, donde todo el tiempo estuvo presta a 

diversas modificaciones logrando tener una consecución en lo que se quiere lograr dentro de la 

misma, empezando con una base que es el reconocimiento de la población y como esta piensa 

frente a lo que se determina frente a la equidad de género, al tiempo que de la disciplina 
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novedosa la cual es el Fistball, seguido se empieza a generar una inmersión de los estudiantes 

ya vivenciando las actividades desde un componente cooperativo, dentro de esta misma siguen 

las actividades predeportivas donde se enfoca en la disciplina promotora de la equidad de 

género y así finalizando con un festival deportivo, donde se hace partícipe en su totalidad a los 

estudiantes de sus aprendizajes, conocimiento y desempeños en todo el periodo.  

Por otro lado, esta secuencia tuvo una determinación de su viabilidad por medio de la 

valoración de tres docentes quienes dieron aportes importantes frente a sus conocimientos y 

experiencias en diversos campos de actuar con relevancia en el proyecto, dichas valoraciones 

fueron efectuadas por medio de una rúbrica la cual determinaron tres componentes claves 

dentro de la secuencia como eran la sesiones, actividades y metodología, es aquí donde los 

evaluadores realizaron sus observaciones desde cada ítem y determinaron su juicio desde su 

campo de actuar, dichas observaciones sirvieron de insumo para que la secuencia fuera 

necesariamente modificada,  llegándose a encontrar más acorde con los objetivos que se 

quieren alcanzar, entre estos está el logro de una mayor equidad; dentro de esta 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°. 
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10. Anexos  

 

Enlaces relacionados con la clase o sesión 1  

Cuestionario abierto: https://forms.gle/85Hr4fDN2Rp2L3Ry9  

Cuestionario cerrado: https://create.kahoot.it/share/cuestionario-cerrado/86802fd2-

07d2-4f10-93be-1ef34f7ffa78  

Cuestionario individual: https://forms.gle/wg6pF8eYx4nopnEf8   

 

Videos relacionados para la clase o sesión 3 reflexivos  

 

- Equidad de género para niñas y niños  

https://www.youtube.com/watch?v=DYnCOTCbnCY 

- Equidad de género https://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs  

- EQUIDAD E IGUALDAD - Sumar a todas y todos: la operación con la que nadie 

pierde https://www.youtube.com/watch?v=YBhh3CBQx_U  

- Video Tema 9 Equidad de Género en Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1KkxPqhug   

- Igualdad de género en el Deporte https://www.youtube.com/watch?v=YttIxqExUdk  

- Igualdad en el deporte https://www.youtube.com/watch?v=AAoM-2zn1lE 

- Trailer Fistball https://www.youtube.com/watch?v=WOlJ_ecKas4 

- Faustball-Imagetrailer für die Nachwuchsgewinnung 

https://www.youtube.com/watch?v=25NF9WmnUZY 

- Hallensaison 2019/20 1. Faustball Bundesliga Süd TV Stammheim - TV Käfertal 

https://www.youtube.com/watch?v=opKSbyB_Sgw 

- Women Fistball https://www.youtube.com/watch?v=T5GxcVKeybo 

 

 

 

https://forms.gle/85Hr4fDN2Rp2L3Ry9
https://create.kahoot.it/share/cuestionario-cerrado/86802fd2-07d2-4f10-93be-1ef34f7ffa78
https://create.kahoot.it/share/cuestionario-cerrado/86802fd2-07d2-4f10-93be-1ef34f7ffa78
https://forms.gle/wg6pF8eYx4nopnEf8
https://www.youtube.com/watch?v=DYnCOTCbnCY
https://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs
https://www.youtube.com/watch?v=YBhh3CBQx_U
https://www.youtube.com/watch?v=6t1KkxPqhug
https://www.youtube.com/watch?v=YttIxqExUdk
https://www.youtube.com/watch?v=AAoM-2zn1lE
https://www.youtube.com/watch?v=WOlJ_ecKas4
https://www.youtube.com/watch?v=25NF9WmnUZY
https://www.youtube.com/watch?v=opKSbyB_Sgw
https://www.youtube.com/watch?v=T5GxcVKeybo
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Secuencia Didáctica Inicial 
 

Lugar 

 

 

Institución 

Educativa 

Monseñor Ramón 

Arcila 

Fecha 

 

Septiembre 6 de 

2021 

Grado o 

nivel de 

formación 

(¿A 

quién?) 

 

10° 

Elaborado 

por: 

(¿Quién?)  

 

Evelyn Dayann 

Berruecos 

Montoya 

Tema: 

(¿Qué?) 

Fistball desde un 

componente de 

Equidad de 

Género 

Nombre 

de la 

actividad: 

Jugando Fistball, 

creando igualdad  

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

JUSTIFICACIÓN (Responde al ¿Por qué) 

 

El Fistball o Faustball es conocido por ser perteneciente a las disciplinas deportivas alternativas, la cual es 

adaptada del voleibol (disciplina deportiva convencional) y donde a lo largo del tiempo ha sido denominada 

un juego de golpe de puño, el cual es dado por que el impacto que se debe generar al balón es con un solo 

brazo y específicamente con el puño del mismo, convirtiéndose en un juego donde existe un nulo contacto y 

lográndose llevar acabo por cualquier población, puesto que este como cualquier disciplina deportiva no 

cuentan con algún discriminación de género, edad, sexo u etnia, generando así una integración mayor dentro 

de la práctica de dicho deporte. 

Esta disciplina deportiva ayuda a la equidad de género puesto que se puede tener intervención de cualquier 

género, logrando forjar los principios y valores vitales dentro de un juego o deporte en sí, donde prime el 

esfuerzo, las ganas de superación, ser perseverante, tratar como igual a mi par, brindar respeto, ayuda a ser 

más solidario y fortalece el compañerismo, logrando el éxito personal y colectivo, entre muchos otros.  

  

PROPÓSITO (responde al ¿Para qué?, ¿Qué se quiere lograr con la actividad) 

Implementar una secuencia didáctica logrando el fortalecimiento de la equidad de género en los jóvenes, al 

tiempo que interactúan dentro de la disciplina deportiva alternativa (fistball) 

Objetivo General 

 

Objetivos específicos (Cuáles son los alcances 

de formación que se desean lograr con la 

actividad, nombre 3 como mínimo) 

Implementar diversas actividades para la enseñanza 

y aprendizaje de la disciplina alternativa del fistball, 

como medio fundamental hacia el fortalecimiento de 

la equidad de género en los jóvenes de 10° de 

bachillerato. 

- Generar el reconocimiento del 

compañero o compañera como igual 

dentro del entorno deportivo.  

- Aprender a interactuar con mi par 

dentro del entorno deportivo por medio 

de una Disciplina Deportiva Alternativa  

- Ejecuta a nivel general lo aprendido de la 

disciplina deportiva alternativa (fistball) 

con mi par.  

MATERIALES Y RECURSOS: (Responde al ¿Con qué? 
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- Malla o lazo largo 

- Vallas  

- Balones pequeños y grandes 

- globos 

- Espacio (cancha de pasto, pavimento, césped, 

etc) 

- Conos 

- Aros 

- Topes 

 

- Estacas  

- Pañuelos  

- Telas o paracaídas 

- Sala de internet o dispositivo con internet 

- Herramientas didácticas digitales 

- Tizas 

ACTIVIDAD INICIAL (ACTIVIDADES DE APERTURA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA): 

Responde al ¿Cómo se va a desarrollar? 

(describa de manera general las actividades de motivación o que permita indagar los conceptos 

previos de los estudiantes) 

 

En este va a estar enfocado a conocer los saberes previos que cuentan los jóvenes de 10° de bachillerato frente 

a la disciplina deportiva alternativa del fistball, de igual forma lo que entienden o comprenden relacionado 

con la equidad e igualdad de género, todo esto por medio de actividades cooperativas, recreativas y juegos en 

plataformas virtuales de acceso educativo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA) 

(Enuncie de manera general los pasos a desarrollar dentro de la secuencia en el desarrollo) 

 

Aquí se llevarán a cabo ejercicios, juego y actividades enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la disciplina 

deportiva alternativa del fistball, por medio de diferentes juegos mixtos, logrando la integración de todos los 

estudiantes sin importar su género, sexo, etnia o religión, al igual que se implementan juegos cooperativos, 

como dinámicas enfocadas al conocimiento de las reglas y gestos de la disciplina deportiva alternativa 

planteada.  

 

CIERRE (ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA) DE LA SECUENCIA 

Valoración (Qué se logró o se quiere lograr con la actividad). Describa de manera general las 

actividades a desarrollar en el momento de cierre. 

 

 

En este se evaluará el conocimiento adquirido y lo aprendido en todas las sesiones de clase, por medio de la 

observación, donde se llevará a cabo un festival deportivo de fistball dirigido por los mismos estudiantes, 

donde les permitirá convivir, compartir y relacionarse con los pares dentro de un partido amistoso mixto de 

saberes.  
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PLANEACIONES DE CLASE DE APERTURA 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 06 09 2021 10° 15-16 años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berrucos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta intervención se pretende conocer los saberes previos de los estudiantes sobre la disciplina deportiva del  

Fistball y el trato equitativo entre pares dentro del área de Educación Física, sirviendo de método de análisis para  

el reconocimiento y caracterización del alumnado.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: mantiene un trato equitativo entre pares dentro del aula de clases. 

Saber: entiende los diferentes componentes de la disciplina deportiva del fistball y como este puede relacionarse con una 

igualdad entre sus pares.  

Hacer: expresa adecuadamente y con concordancia cada pregunta que se le realiza en relación al fistball y la equidad de 

género.  
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se solicitará la sala de sistemas o dispositivos con acceso a interner, donde los estudiantes en un primer momento 

realizarán un cuestionario, después se realizará una mesa redonda en la cancha múltiple del colegio donde se 

socializarán las preguntas con todos los estudiantes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

 

Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les indicará el orden del día sobre los temas a tratar dentro 

de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

- Bienvenida 

- Formación de grupos heterogéneos 

- Numeración de dispositivos con acceso a internet (si no se es posible la sala de sistemas) 

- Dirigirse a la sala de sistemas 

- Entrar a los enlaces de los cuestionarios  

- Reunión en la zona de la cancha múltiple, realizar mesa redonda 

Momento de Desarrollo  

 

Se ubicarán los estudiantes en grupos de máximo 3 personas en lo posible que sea heterogéneo, los cuales deberán estar 

ubicados dentro de la sala de sistemas por computador, (si no se cuenta con la sala de sistemas) se solicita con anterioridad 

que los estudiantes lleven algún dispositivo con acceso a internet.  

Después de ubicados, procederán a realizar dos cuestionario uno abierto y otro cerrado, los cuales estarán relacionado con los 

saberes previos sobre la disciplina deportiva del fistball y la equidad de género en la plataforma educativa de google forms y 

Kahoot, la primera es más desde el pensar y sentir de los estudiantes y la segunda es desde medir la capacidad de cada grupo 

de acuerdo a los resultados arrojados dentro del juego Kahoot.  

Momento de Cierre  

 

Después de realizados los cuestionarios se realizará una mesa redonda en la cancha múltiple, donde se hablará de las preguntas 

encontradas dentro de los cuestionarios, generando un debate frente a los temas tratados en las mismas. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación desde la observación y escucha activa de los estudiantes, al igual que mediante los  

cuestionario anteriormente diligenciados en grupo. 

 

OBSERVACIONES 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 09 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se pretende conocer los saberes previos del estudiantes sobre la Disciplina Deportiva del Fistball y 

que conocimientos tienen frente a la equidad de género por medio de juegos cooperativos dentro del  aula. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativas (Fistball) 

 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra en gran medida familiarización con el juego, al tiempo que comparte con sus pares. 

Saber: comprende la importancia de los juegos cooperativos, para el pleno desarrollo de una convivencia equitativa.  

Hacer: realiza las actividades correspondientes dentro del aula frente a los juegos cooperativos. 

 

 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se utilizarán: aros, topes, estacas, pelotas, globos, conos  y campo abierto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar dentro de 

la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma.  

 

Se iniciará con una movilidad articular, seguido se hará un calentamiento específico por medio de juegos de desplazamiento.   

- Con saltos a dos pies 

- Con saltos a un pie y cambia de pie 

- Taloneo  

- Rodillas al pecho 

- Trote 

Momento de Desarrollo  

- Se trabajarán actividades y juegos cooperativos. 

 

- Lluvia de globos: el objetivo de este juego es potenciar la participación 

de todos los estudiantes, al tiempo que realizan cooperación, trabajando la 

percepción espacio-temporal y la agilidad.  

Desarrollo: en este todos los estudiantes estarán con un globo en la mano. 

Aquí los estudiantes estarán dando golpes suaves dentro de un espacio 

delimitado, a la señal del maestro golpearan con mayor fuerza el globo y a 

partir de ese momento tendrán que cooperar con el resto de compañeros para 

que ningún globo toque el suelo, mediantes golpes sucesivos. Aquí se 

trabajarán con variantes, donde el profesor a diferentes señales irá 

introduciendo más globos para que los estudiantes se muevan mucho más 

dentro del campo. 

 

 

- La isla se hunde: el objetivo de este juego va encaminado a la 

participación equitativa de todos los estudiantes, al tiempo que se genera 

una cooperación grupal y se potencia la coordinación, el equilibrio y la 

concentración.  

Desarrollo: en el suelo se dibujaran uno circulos del más grande al más 

pequeño, de esta forma iniciará donde a la señal todos los estudiantes 

ingresaran al primer círculo intentando que ninguno de los compañeros 

queden por fuera de este y agrupandose de tal forma que logren ocupar el 

menos espacio posible dentro del mismo.  

Esto se repetirá de tal forma que lleguen al círculo más pequeño dibujado 

en el suelo o hasta que no quepan todos o pise alguno fuera de la “isla”.   

 

- El tren: esta actividad tiene como objetivo principal, potenciar la participación y 

cooperación del grupo, al tiempo que se trabaja la percepción espacial y la coordinación.   
Desarrollo: en esta actividad todos los estudiantes deben posicionarse en una fila india 

tomando de los hombro a su compañero que se encuentra al frente; en el medio de cada 

estudiante se colocara un balón, el cual deberá quedar sujetado por la espalda del que está 

adelante y el pecho del que se encuentra detrás. La idea es que lleguen hasta el punto 

determinado por el docente sin que ningún balón se caiga al suelo, una de las reglas del 

mismo, es que ninguno de los estudiantes puede, ni debe tocar los balones con las manos 

para sujetarlos. 

Una posible variante a esto es que el desplazamiento ya no se realice hacia adelante, si no 

que se muevan hacia atrás.  

 

Momento de Cierre  

En el momento del cierre se realizará un círculo en el suelo en el cual se llevará a cabo la retroalimentación de las actividades, 

preguntando a los estudiantes en general ¿Qué les gustó?, ¿Qué no les gustó?, ¿Qué aprendieron? Y ¿Qué mejorarían? 

Se finaliza con el estiramiento e hidratación. 

https://st2.depositphotos.com/3591429/7161/i/600/depositphotos_71614551-stock-photo-children-playing-with-balloons.jpg
http://files.diariodeunmef.webnode.es/200000001-2be002cd9c/Fichero%20de%20Juegos.pdf
https://images.app.goo.gl/AoXpXFxUzjr8YGvw6
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realiza la evaluación del proceso por medio de la observación, preguntas abiertas y escucha activa de los  

estudiantes. 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIONES DE CLASE DE DESARROLLO 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 13 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se adentrará al alumnado sobre los conocimiento ya obtenidos y se les presentará saberes  

nuevos  referente a la disciplina deportiva del fistball y como esta tendrá relación en el transcurso del período, hacia  

el logro y fortalecimiento de la equidad de género.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativas (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra interés por las actividades desarrolladas dentro del aula de clases frente al fistball y su relación con la 

equidad de género. 

Saber: comprende las igualdades y diferencias de la disciplina deportiva del fistball y como esta ayuda en la cohesión grupal.  

Hacer: participa activamente de las actividades propuesta por el docente dentro del aula de clases.  
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Producción audiovisual (videos relacionados con la disciplina deportiva alternativa del fistball), video beam, internet,  

balones, aros, trozo de tela grande, globos y cancha de pasto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida 

o Conversatorio de 10 min 

o Visualización de vídeos relacionados con el fistball y la equidad de género. 

o Realización de juegos cooperativos 

o Conversatorio final de conclusiones 

- Se realiza un conversatorio de 10 minutos en sub-grupos mixtos en el cual se anotará en una hoja lo recordado de la 

disciplina deportiva del fistball.  

 

Momento de Desarrollo  

- Se realizará análisis de unos videos y juegos cooperativos.  

- Videos: en el aula de clase se reproducirá una serie de video alusivos a la disciplina deportiva alternativa del fistball 

y equidad de género. 

- Todos debajo: el objetivo de esta actividad es potenciar la cooperación entre los 

estudiantes, al tiempo que se trabaja la coordinación, agilidad y percepción espacio-

temporal. 

Desarrollo: cada estudiante tomará un trozo de la tela gigante la cual estará en forma 

de círculo, aquí ellos empezarán a girar en el sentido dado por el docente.  

 

Una variante de esta es introducir un balón en la mitad de la tela gigante y la deben de 

lanzar lo más alto que pueda y atraparlo todos al tiempo sin que se caiga de la misma, 

a la señal se va introduciendo más balones hasta llegar a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Momento de Cierre  

- En los mismos grupos mixtos formados al inicio, terminarán en la misma hoja escribiendo lo que entendieron 

de los videos y como se sintieron dentro del juego cooperativo.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación del proceso por medio de la observación y de los conocimientos de forma escrita de acuerdo  

a los subgrupos. 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/RkeQWR8s8wdj2G3XvVgXBNBowD3JbUHRDqhZYfZ4Zhh2R1iPifgHLvTnkmH6zxgY2GQ-=s119
https://www.deportesrecreativos.com/wp-content/uploads/2018/11/juegos-con-paracaidas-para-adolescentes-secundaria.jpg
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OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 16 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se adentrará al alumnado sobre los conocimiento ya obtenidos referente a la disciplina 

deportiva del fistball y como esta tendrá relación en el transcurso del periodo, hacia el logro y fortalecimiento de la  

equidad de género. 

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: respeta las opiniones y formas de pensar de sus pares dentro de la práctica de la disciplina deportiva del fistball. 

Saber: indaga detenidamente los diferentes contextos en los que se puede generar una inequidad dentro del aula.  

Hacer: Expone con claridad su punto de vista frente a las actividades abordadas dentro del aula de clase.  
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se utilizará una cancha grande especialmente de pasto, aros, topes, cono, obstáculos, palos, pelotas grandes y  

pequeñas, pañuelos y estacas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida  

o Juego de activación (quitarle la cola al burro) 

o Juegos cooperativos 

o Cierre de la clase 

- Se realizará un juego de activación. 

- Quitarle la cola al burro: se elegirán cinco estudiantes tanto hombres como 

mujeres para que se ponga la cola de burro la cual será un trozo de tira, aquí los 

estudiantes deberán impedir que se lo quiten el resto de los compañeros y 

compañeras. 

 

Momento de Desarrollo  

Se realizan juegos cooperativos:  

- Campo de minas: el objetivo de esta actividad es aumentar el compañerismo y cooperación entre los estudiantes al 

tiempo que se fortalece la coordinación dinámica general y la percepción 

espacial.  

Desarrollo: se ubicarán todos los estudiantes de forma mixta en una hilera 

agarrados de las manos de forma intercalada, unos mirando hacia la derecha 

y otros hacia la izquierda. Dentro de la cancha se distribuirán diferentes 

materiales (conos, aros, pelotas, topes. Etc.) los cuales servirán de 

obstáculos. 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes lleguen al otro lado de la 

cancha lo más rápido posible sin tocar ningún obstáculo, sin soltarse las mano y ayudándose mutuamente para 

conseguir el mismo objetivo. Si alguien toca un obstáculo todo el equipo se debe devolver.  

 

- Laberinto: el objetivo de esta actividad es fortalecer la confianza entre compañeros, la cooperación, al mismo tiempo 

que se mejora la capacidad auditiva, sensorial, coordinativa y la 

percepción espacial.  

Desarrollo: todos los estudiantes se dividirán en tres subgrupos mixtos o 

dos heterogéneos dependiendo la cantidad de estudiantes, después se 

ubicarán en una fila india tomados de los hombros de los compañeros que 

tienen adelante, aquí todos irán vendados y solo una mujer del equipo 

estará al otro extremo del laberinto dando indicaciones. Por todo el campo 

se distribuirán diferentes implementos en forma de obstáculos (balones, 

palos, tope, conos, etc.).  

 El objetivo es llegar hasta el otro extremo de la cancha intentando no tocar ningún obstáculo y sin soltarse ninguno 

de los hombros de sus compañeros.  

Momento de Cierre  

Entrando a la calma se realizará el juego del tingo tango: 

aquí cada estudiante que quede tendrá que decir una reflexión que le dejó las actividades o lo que más le llamó la atención 

dentro de las misma y como estas se relacionan con la equidad o igualdad de género.  

 

 

https://i.ytimg.com/vi/aNk61MrITMM/maxresdefault.jpg
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación por medio de la observación y la escucha activa de las participaciones de los estudiantes.  

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 20 09 2021 10° 15-16 años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se realizarán diferentes actividades enfocadas a reforzar los conocimiento del estudiantes frente a la 

disciplina deportiva alternativa del fistball por medio de acciones que involucren de forma inconsciente el mismo, Implicando 

a todos los y las estudiantes dentro de dichas actividades cooperativas.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 
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DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra buena disposición dentro de las actividades, al tiempo que tiene una actitud positiva frente a los demás.  

Saber: comprende la relación que tienen las actividades desarrolladas con los conocimientos generados anteriormente. 

Hacer: participa activamente de todas las actividades de acuerdo con las personas que se le asignen a su grupo de trabajo, sin 

generar exclusión alguna.  

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Bolsas o pedazos de tela grande, bombas de agua o balones de goma, aros, conos, topes, red, barras para  

red, tiza, pelotas pequeñas, topes y la cancha múltiple. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

 

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida  

o Juegos para activación (relevos) 

o Se realizan juegos y actividades cooperativos 

o Cierre con preguntas abiertas frente a la clase.  

- Se realizará un juego de activación. 

Relevos: se dividirá el grupo en dos subgrupos heterogéneos, aquí se 

ubicaran dos aros, uno marcando el inicio y el otro el final; el objetivo de 

este juego es que los estudiantes divididos en igualdad de hombres y 

mujeres realicen una carrera de relevo tratando de llevar el mayor número 

de pelotas en el menor tiempo posible de un aro al otro, procurar que cada 

dos rondas, vayan dos veces seguidad mujeres.   

 

 

 

Momento de Desarrollo  

 

Se realizarán actividades y juegos cooperativos. 

 

Por el Aro: el objetivo de esta actividad es mejorar en los estudiantes la coordinación óculo 

manual y óculo pédica, al tiempo que se trabaja la agilidad y cooperación grupal.  

Desarrollo: para dar inicio a esta actividad primero se dividirá el grupo en dos subgrupos 

mixtos, aquí los estudiantes deberán tomarse de la mano formando un círculo grande y donde 

estará un aro, de esta forma deberán intentar pasar un aro de un extremo al otro en un 

determinado tiempo, para ello deberán moverse con mucha rapidez y agilidad para el aro pase 

por todo su cuerpo y sea dirigido hacia el otro compañero o compañera. La regla principal es 

que ningún estudiante podrá soltarse las manos. Una variante de esto es que el docente cada 

vez aumenta el número de aros llegando como máximo 5.  

 

Islas: el objetivo de este juego va encaminado a la participación equitativa de todos los estudiantes, al tiempo que se genera 

una cooperación grupal y se potencia la coordinación, el equilibrio y la concentración.  

https://sites.google.com/site/cuadernodelanimadortcaf/_/rsrc/1468850886927/clasificacion-de-juegos/7-juegos-de-relevos/2affa4f1de84137407cd0a76002a67ac.png?height=166&width=320
https://lh3.googleusercontent.com/QSQ6GFU5hv_bM4BaEhhBl3Q1AiyEnWJVJKgJLtaTvyf6Up2KHMg9ru_pc4eDfQNIif7N=s95
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Desarrollo: dentro de la cancha múltiple se dibujaran en el suelo unos círculos, 

cada uno del mismo tamaño, aquí los estudiantes deberán estar haciendo algún 

ejercicio determinado por el docentes, por fuera de los círculos en 

desplazamiento bien sea: correr, saltar, gatear, etc. a la señal del profesor los 

estudiantes saldrán corriendo a meterse en un círculo cada uno.  

Poco a poco el docente cuando lo considere irá tachando un círculo, de tal 

forma que los alumnos deberán ingeniárselas para encajar en los círculos 

restantes (cada vez menos) por medio de diversas posiciones o agrupaciones.  

No lo dejes caer: el objetivo de esta actividad va enfocado a mejorar el trabajo grupal, 

al tiempo que se potencia la agilidad, concentración, coordinación óculo manual y 

óculo pédica, así mismo se conocen diversos aspectos de la disciplina deportiva 

alternativa del fistball sin adentrarse muy a fondo en la práctica de la misma.  

Desarrollo: dentro de esta actividad se trabajarán en los mismo subgrupos mixtos 

anteriormente divididos y esto deberán dividirse aún más formando parejas (hombre 

y mujer); aquí se ubicara una maya o lazo dividiendo la cancha múltiple y se le dará 

a cada pareja una  bolsa plástica grande o un pedazo de tela, donde deberan sostenerla 

firmemente.  

Cada equipo deberá tener 5 parejas en su equipo, seguido con esto el docentes iniciara 

poniendo un globo con agua dentro de una de las bolsas o tela de cualquier equipo, 

estos deberán realizar un impulso de tal forma que pase la maya y caiga en el campo 

contrario, los estudiantes del campo contrario deberán evitar que dicho globo caiga y 

explote, esto solo será posible si ellos interceptan el globo y este cae dentro de la tela o bolsa contraria.  

Gana el equipo que tenga menos globos explotados dentro de su campo o el que llegue a los 10 puntos en menos del tiempo 

estipulado.  

Momento de Cierre  

Se realizará el estiramiento y vuelta a la calma de todos los estudiantes al tiempo que se generan preguntas abiertas de acuerdo 

a las actividades practicadas en la clase.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación por medio de observación y escucha activa de todos los estudiantes mediante el desarrollo  

de toda la clase. 

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-bEZPbYCR-Ts/WJPM9DLB3OI/AAAAAAAAJuc/gDAKpTlXXGgZ-ol4FLpQsJ0cHuPyqsJ9ACLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/carrera+por+el+aro.jpg
https://babyradio.es/wp-content/uploads/2018/04/globos-con-toallas.jpg
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 23 09 2021 10° 15- 16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya  Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad  

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

A partir de esta clase iniciarán las actividades y juegos pre-deportivos, donde por medio de diferentes mecanismos, 

didácticos y educativos, conocerán las reglas de la disciplina alternativa del fistball y como esta desde una mirada más  

amplia puede dar respuesta a diversas necesidades como grupo requieren lograr.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: expresa de manera clara y respetuosa diferentes puntos de vista frente a su pensar referente a la clase. 

Saber: explica la gran mayoría de tareas a sus compañeros con claridad. 

Hacer:  desarrolla en su totalidad los movimientos expresados por el docente. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha sea de pasto o pavimento, aros, pelotas de fistball o de voleibol y disposición de los estudiantes 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden del día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la cancha, siguen y ahora 

pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el otro, haciendo skipping, 

taloneo… 

 

Momento de Desarrollo  

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas aquí los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos.. 

o Comienzan a lanzar el balón hacia arriba y atraparlo, después 

cambian y deberán rebotar en el piso con una mano, después con la 

otra, ultimo con las dos, despues deberan lanzarlo alto y dejar que 

rebote una sola vez y cogerlo, cambian y realizan rebote pero con 

mano cerrada, con la derecha e izquierda y después intercala, 

después con el rebote pero más duro que suba y cuando baje se 

vuelve a pegar para que tome impulso, aquí también se realiza 

primero con la derecha y después izquierda e intercalando. 3 min 

por ejercicio  

 

o Después de realizados los ejercicios anteriores se pasa a una actividad 

que los incorpora todos, donde en parejas heterogéneas deberán pasarse el 

balón dando un rebote con mano cerrada y que le llegue al compañero o 

compañera de la misma forma, después ahora la mujer deberá tocarla dos 

veces y pasarla, después de ejecutado se pondrá un aro en la mitad para que 

sea el punto alcanzar con el rebote dado. 6 min por ejercicio  

 

Momento de Cierre  

 

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente la posición de la mano y su golpes. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realiza de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-suby2YHAcCk/TsU9xq5PrxI/AAAAAAAAD0g/fwJLTTriAdw/s640/pelotasrebotando.jpg
https://img.freepik.com/vector-gratis/doodle-ninos-jugando-pelota_1308-24710.jpg?size=626&ext=jpg
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Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 27 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali-Valle  

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Se quiere lograr la enseñanza de la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad, para generar en los estudiantes  

mayor ánimo de aprender mediante tareas donde los llevan a ser autónomos de su conocimiento y su forma de aprender 

logrando una participación activa y constante al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: se le evidencia interés frente a los aportes de sus pares dentro de las actividades en clase. 

Saber: describe de forma coherente diversos contenidos relacionados con el tema de la clase. 

Hacer: demuestra de forma gráfica las particularidades que se encuentra frente al deporte practicado. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha grande de pasto o pavimento, balones de fistball o de voleibol, aros y topes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden del día o las actividades a llevar a cabo en la clase, las cuales será: 

o La bienvenida 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Iniciando con la activación se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a 

la cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego 

el otro, haciendo skipping, taloneo… 

 

Momento de Desarrollo  

 

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas, aquí los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos. 

o Comienzan a lanzar el balón hacia arriba y atraparlo, después cambian y deberan 

rebotar en el piso con una mano, después con la otra, ultimo con las dos, después 

deben lanzarlo alto y dejar que rebote una sola vez y cogerlo, cambian y realizan 

rebote pero con mano cerrada, con la derecha e izquierda y después intercala, 

después con el rebote pero más duro que suba y cuando baje se vuelve a pegar 

para que tome impulso, aquí también se realiza primero con la derecha y después 

izquierda e intercalando. 1 min por ejercicio  

 

o Después de estos pasos se pasa a una actividad que los incorpora todos, donde en 

parejas heterogéneas deberán pasarse el balón dando un rebote con mano cerrada 

y que le llegue al compañero o compañera de la misma forma, después de ejecutado 

se pondrá un aro en la mitad para que sea el punto alcanzar con el rebote dado. 4 

min por ejercicio  
 

o Después de practicados los ejercicios, ahora los estudiantes deberán 

posicionar su mano cerrada o empuñada de forma supina (dedos hacia 

arriba) aquí deberán ir alzando la pelota y sostenerla en rebote en esa 

posición, recordar que se hace primero con una mano después cambian y 

finaliza alternando, después lo hacen con desplazamiento.  

o Después de controlado el movimiento se ponen tareas o variantes a el 

ejercicio anterior como: rebotar primero dos veces con una mano y cambia 

a la otra hacer también dos rebotes, después con una uno y con la otro dos. 

Etc.  

o Después en parejas heterogéneas van a tratar de sostener la pelota con un solo rebote pásandolo sin moverse 

o pasar de la zona delimitada.  

 

Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderán dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente en grupos mixtos o heterogéneos 

máximo 4 personas, donde deberán investigar las reglas del fistball, principalmente la cancha y el balón, así como 

sus medidas. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase y realizar un dibujo de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.freepik.com/foto-gratis/pareja-muscular-lanzando-pelota-aire_13339-217299.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-h-8iuqP6p68/WsTzHui4iGI/AAAAAAAAMyo/OHDzGkWcwO42pPU5AT86mWXakHTFhZ97wCLcBGAs/s1600/juego+lanzando+balon.png
https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c8/Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg/v4-460px-Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realizado de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

OBSERVACIONES 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 30 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Dentro de esta sesión se pretende adentrarse un poco más en la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad,  

para generar en los estudiantes mayor ánimo de aprender mediantes tareas donde lo llevan a ser autónomo de su  

conocimiento al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser:  demuestra gran interés dentro de la clase y compañerismo en la sesión.  

Saber: explica con claridad y con argumentos sus ideas. 

Hacer: interpreta expresivamente movimientos indicados por el docente. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha grande de pasto o pavimento, balones de fistball o de voleibol, aros, topes y una pared. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las medidas y dibujos de la cancha y balón por un líder de cada grupo 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Iniciando la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la cancha, 

siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el otro, 

haciendo skipping, taloneo… 

Momento de Desarrollo  

- Siguiendo a las actividades introductorias pre-deportivas, los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezaran 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámico 

- Después de realizado el calentamiento, los estudiantes deberán posicionar su mano 

cerrada o empuñada de forma supina (dedos hacia arriba) aquí deberán ir alzando la pelota 

y sostenerla en rebote en esa posición, recordar que se hace primero con una mano 

después cambian y finaliza alternando, después lo hacen con desplazamiento.  

- Después de controlado el movimiento se ponen tareas o variantes a el ejercicio anterior 

como: rebotar primero dos veces con una mano y cambia a la otra hacer también dos 

rebotes, después con una uno y con la otro dos. Etc.  

- Después en parejas (hombre y mujer) van a tratar de sostener la pelota con un solo rebote 

pasándolo sin moverse o pasar de la zona delimitada.  

- Ya interiorizado el movimiento y forma de la posición de la mano, los estudiantes de forma individual 

realizarán ahora golpes a una pared donde primero lo lanzará con 

dos manos y permitirán que al rebotar en la pared también haga el 

rebote en el piso y volverlo a tomar, vuelven a realizar lo mismo 

pero ahora con lanzamiento de la mano dominante y después de 2 

min cambian a la no dominante.  

- Cambian ahora y ejecutan el mismo ejercicio anterior con una 

mano y otra pero ahora con la mano cerrada. Después de 

interiorizado los movimiento trataran de ahora realizar tiros pero 

sin que se genere el rebote en el suelo y alternando las manos a un solo toque por mano.  

- Conociendo los ejercicios, los estudiantes ahora deberán estar pegándole al balón con una sola mano sin 

que este rebote en suelo, después de un tiempo determinado se cambia de mano.  

- Ahora siguiendo en la secuencia, los estudiantes deberán lanzar contra la pared el balón con una mano y 

responder con la otra, sin dejar que este toque el piso, trabajando la lateralidad del mismo, después de 

realizado cambian cuando indique el docente.  

- Controlado los movimiento el estudiantes deberá lanzarlo ahora contra la pared el balón el 

cual rebotara y al devolverse el deberá responder con la misma mano con la que lanzó, después 

de un tiempo cambia de mano y realiza el mismo ejercicio.  

- Por último se hace un juego en grupos de 4 estudiantes mixtos o heterogéneo donde estos 

deberán realizar alces del balón a un solo toque del mismo, sin dejarlo rebotar más de dos veces 

y sin que lo toque dos veces seguidas la misma persona; después se cambia y ahora las mujeres 

tratan de mantener tocando balón entre ellas mismas hasta lograr 5 o 10 toques y después siguen 

los hombres en la misma secuencia sin que se caiga el balo o paren los rebotes.  

Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente los sets o puntuaciones dentro de este. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase y 

realizar explicación del mismo. 

 

 

https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c8/Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg/v4-460px-Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/GUpO544KeNlZMeiktgclZ5v78qrw_vr0zE0E4vxiqGesHwwySzHkl9pSi5ywhrRHKpzkCA=s123
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Faustball_Frauen.jpg
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realizado de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 04 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Generar conocimientos y movimiento nuevos relacionados con la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad,  

para lograr en los estudiantes mayor ánimo de aprender, mediantes actividades sistemáticas donde lo llevan a ser  

Autónomos de su conocimiento, por medio de el trabajo en equipo heterogéneos, logrando así el reconocimiento de sus  

habilidades al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 
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DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: manifiesta compromiso e interés en clase en todo momento. 

Saber: expresa con claridad los conceptos claves de las reglas y su correspondencia en el juego. 

Hacer: demuestra sus habilidades frente a las actividades propuestas por el docente. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Cancha grande de pasto o pavimento, pared, pelotas de fistball o voleibol, topes y red o cuerda. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio   

El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las reglas del fistball especialmente los sets o puntaje que este tiene por un líder de cada 

grupo, procurando que no sean los mismos de la clase pasada.  

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Dando inicio a la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la 

cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el 

otro, haciendo skipping, taloneo… 

Momento de Desarrollo  

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas, los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos. 

- Después de realizado el calentamiento, se continua trabajando los ejercicios en 

pared para generar mayor adaptación a la pelota y el movimiento de las manos y 

pies; aquí los estudiantes realizarán tiros con una mano y la responderán con la 

mismas, a la señal cambiaran de mano y realizarán nuevamente el mismo ejercicio.  

 

- Siguiendo los estudiantes se posicionarán de espaldas a la pared y realizarán 

lanzamientos con dos manos hacia atrás pero de forma que caiga cerca a ellos, en 

ese mismo instante se voltean y golpean la pelota para que rebote en la pared y la 

toma nuevamente con las dos mano, (aquí la pelota primero deberá rebotar en el suelo, pegarle y rebotar en la pared). 

- Siguiendo la metodología anterior la deberán repetir pero ahora deberán girar tan rápido que no rebote en el suelo, si 

no que automáticamente la respondan hacia la pared.  

- Así mismo los estudiantes ahora cambiarán a rebotar con dos manos el balón 

contra el piso y cuando este baje deberá ser golpeado para que impacte la pared 

con una sola mano.  

- Ahora en parejas heterogéneas los 

estudiantes deberán posicionarse de espaldas a éste de 

tal forma que los dos estén juntando la espalda con la 

del otro, aquí deberán lanzar el balón por encima de 

sus cabezas y su compañero tomarlo y hacer lo mismo, así poder manejar su 

concentración y su reacción.  

https://1.bp.blogspot.com/-rNWm0SjYpoE/X5BzYo8YIbI/AAAAAAAABGk/KQqnilrc0_0GU-4xs1ozotTFqysjopYNgCLcBGAsYHQ/s0/imag4.jpg
https://m1.paperblog.com/i/613/6130105/5-ejercicios-balon-medicinal-desarrollar-expl-L-YMzJi5.png
https://imgsvr.radiocut.site/get/thumb/600/600/cuts_logos/94/88/9488a430-2a3b-4eab-ac25-1976060c19a1.jpg
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- Por último se ubicara una malla o lazo y se arman grupos de 5 personas mixto los cuales jugarán a pasar el balón de 

un lado al otro con el toque de cada persona, quien logre los primeros 3 sets gana y sigue compitiendo con el otro 

equipo.  

Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente el número de participantes por ronda y realizar una clase, actividad o juego en grupos de 3 

personas o criterio del docente (importante que el grupo sea mixto o heterogéneo). Exponerlos en una mesa redonda 

la próxima clase y realizar explicación del mismo. 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realiza de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 07 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Se implementarán diversas actividades enfocadas a la enseñanza y aprendizaje global de la disciplina deportiva del  

fistball, al tiempo que se van adentrando en la normativa (reglas) de este, con el fin de generar mayor integración y  

curiosidad frente a este deporte con ayuda mutua de sus pares.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: expresa gran empatía con sus compañeros de clase frente a las actividades propuestas. 

Saber: explica de manera clara en compañía de sus pares las actividades propuestas para la clase 

Hacer: demuestra la gran mayoría de las actividades, identificando pros y contra. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Cancha grande de pasto o pavimento, balones de voleibol o fistball, bolsa con números e implementos requeridos por  

los estudiantes para su ejecución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las reglas del fistball especialmente número de jugadores en campo y explicación y ejecución 

de actividad, juego o clase a sus compañeros.  

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Explicación del proyecto evaluativo de cierre de periodo.  

- Para inicio de la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la 

cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el 

otro, haciendo skipping, taloneo… 

 

Momento de Desarrollo  

 

- Después de realizado el calentamiento, se sacará al azar unos números de una bolsa de acuerdo al número de grupos 

conformados y de esta forma se asignará la salida de cada grupo para explicar o exponer su actividad.  

 

Momento de Cierre  

 

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les comentará a los estudiantes brevemente sobre la evaluación final del curso, el cual se les informa 

y avisa con anticipación que se estudien muy bien las reglas tratadas dentro de las clases y si pueden investiguen 

mucho más sobre las mismas.   

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se generará una evaluación cualitativa y cuantitativa frente a las actividades realizadas, de acuerdo a como los  

estudiantes manejaron el grupo y explican su actividad planteada, al igual que su expresión, manera de tratar al grupo   

y forma de transmitir la información. 

 

 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIONES DE CLASE DE CIERRE 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 11 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta clase se pretende evaluar los saberes aprendidos en el periodo, por medio de un reto propuesto a los  

estudiantes donde deberán planear, diseñar, trabajar en equipo y ejecutar un festival deportivo de fistball, donde ellos mismos  

serán los jueces y organizadores de dicho evento.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: busca ayuda en sus compañeros para ejecutar tareas complejas frente a la evaluación 

Saber: implementa mecanismos enfocados a lo aprendido en el periodo 

Hacer: identifica adecuadamente las reglas frente a la disciplina deportiva del Fistball 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere un campo grande o la cancha del colegio, malla de voleibol, pito, cronómetro, participación de los 

estudiantes de bachillerato.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y 

evaluación. 

Momento de Inicio  

Se les dará la bienvenida a los estudiantes a la clase y se empezará a nombrar los puntos de la clase los cuales seras: 

- La presentación 

- Explicación del examen final del periodo 

- Clasificación de roles 

- Inicio del diseño a llevar a cabo para la evaluación 

Después de explicados los puntos se les comentará a los estudiantes en qué consistirá el examen final, el cual será 

desarrollar y llevar a cabo un festival deportivo organizado directamente por ellos, los cuales serán los responsables de 

que todo salga correctamente.  

 

Momento de Desarrollo  

- De aquí se definen los roles los cuales serán escogidos por los mismos estudiantes: estarán los jueces, anotadores y 

guías de puntajes, los organizadores del festival, los ayudantes, acomodación de escenarios e implementos, 

decoración y presentadores. (todo esto deberá ser definido y dividido equitativamente entre igualdad de hombres 

como mujeres).  

- Después de dados los roles los estudiantes deben empezar dentro de sus grupos de trabajo a planificar el diseño a 

llevar a cabo que deberán hacer cada uno por rol y cómo se van a distribuir las tareas frente al mismo.  

 

Momento de Cierre  

Se da cierre a la clase recordando a los estudiantes que hasta el miércoles 13 de octubre tienen plazo para terminar entre todos 

el diseño del festival y hacer repaso de las reglas y objetivos frente a la disciplina deportiva del Fistball y también que el dia 

jueves 14 de octubre se llevará a cabo la evaluación práctica.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se llevará a cabo la evaluación por medio del diseño que implementarán los estudiantes referente al festival deportivo,  

se tendrá en cuenta ciertos criterios como los son: lo aprendido en el periodo, las reglas del fistball, los movimientos  

medianamente adecuados en la ejecución, trabajo grupal dentro del periodo y los constantes comportamientos demostrados  

en el mismo frente a sus pares.  

OBSERVACIONES 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 14 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando igualdad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta clase se pondrá en práctica el diseño del festival deportivo, el cual servirá de suministro para general la  

evaluación final del periodo, donde se conocerán los saberes aprendidos de los estudiantes frente a la disciplina 

Deportiva Alternativa del Fistball, como al tiempo se verá reflejado el trabajo en conjunto obtenido con sus compañeros.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra cohesión grupal, un vocabulario adecuado y trato respetuoso frente a sus demás compañeros 

Saber: realiza adecuadamente su labor frente a las tareas asignadas dentro del festival deportivo 

Conocer: explica con claridad lo correspondiente a su rol frente a la actividad llevada a cabo 

 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere un campo grande o la cancha del colegio, malla de voleibol, pito, cronómetro, participación de los 

estudiantes de bachillerato.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente del área de Educación Física y Recreación dará la bienvenida a todos los estudiantes que van hacer parte 

del evento y permitirá darle la entrada al grupo encargado del festival.  

Momento de Desarrollo  

 

- Después de darle el poder al grupo encargado de la actividad, estos empezaran a dar el orden del día, presentaran a 

su equipo de planificación y quienes son los encargados de qué áreas dentro del festival.  

- Aquí el docente estará en una constante participación pasiva analizando cada aspecto del festival y los mismos 

comportamientos de los estudiantes en su rol y empoderamiento del mismo.  

 

Momento de Cierre  

 

- El docente después de terminado el festival da las gracias a todas las personas que participaron de esta actividad y 

también a quienes diseñaron toda la propuesta de este.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La intervención será evaluada de forma cualitativa y cuantitativa, de acuerdo a los criterios considerados por el 

docente del área frente a lo que pudo evidenciar y vivenciar dentro del festival deportivo con respecto a la equidad de  

género, el respeto entre pares y trabajo en equipo.  

 

OBSERVACIONES 
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SECUENCIA DIDÁCTICA MODIFICADA 
 

Lugar 

 

 

Institución 

Educativa 

Monseñor Ramón 

Arcila 

Fecha 

 

Septiembre 6 de 

2021 

Grado o 

nivel de 

formación 

(¿A 

quién?) 

 

10° 

Elaborado por: 

(¿Quién?)  

 

Evelyn Dayann 

Berruecos 

Montoya 

Tema: 

(¿Qué?) 

Fistball desde un 

componente de 

Equidad de 

Género 

Nombre 

de la 

actividad: 

Jugando Fistball, 

creando equidad  

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

JUSTIFICACIÓN (Responde al ¿Por qué) 

El Fistball o Faustball es conocido por ser perteneciente a las disciplinas deportivas alternativas, la cual es 

adaptada del voleibol (disciplina deportiva convencional) y donde a lo largo del tiempo ha sido denominada 

un juego de golpe de puño, el cual es dado por que el impacto que se debe generar al balón es con un solo 

brazo y específicamente con el puño del mismo, convirtiéndose en un juego donde existe un nulo contacto y 

lográndose llevar acabo por cualquier población, puesto que esta disciplina deportiva alternativa al ser 

novedosa para la población estudiantil no tendrá ninguna discriminación de género, edad, sexo u etnia, 

generando así una inclusión mayor dentro de la práctica de dicho deporte. 

Esta disciplina deportiva ayuda a la equidad de género, así como también a una mejor inclusión puesto que 

se puede tener intervención de cualquier población, logrando forjar los principios y valores vitales dentro de 

un juego o deporte en sí, donde prime el esfuerzo, las ganas de superación, ser perseverante, tratar como igual 

a mi par, brindar respeto, ayuda a ser más solidario y fortalece el compañerismo, logrando el éxito personal 

y colectivo, entre muchos otros.  

PROPÓSITO (responde al ¿Para qué?, ¿Qué se quiere lograr con la actividad) 

Implementar una secuencia didáctica logrando el fortalecimiento de la equidad de género en los jóvenes de 

10° de bachillerato, al tiempo que interactúan dentro de la disciplina deportiva alternativa (fistball) con sus 

pares.  

Objetivo General 

 

Objetivos específicos (Cuáles son los alcances de 

formación que se desean lograr con la actividad, 

nombre 3 como mínimo) 
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Implementar diversas actividades para la enseñanza 

y aprendizaje de la disciplina alternativa del fistball, 

como medio fundamental hacia el fortalecimiento de 

la equidad de género en los jóvenes de 10° de 

bachillerato. 

- Generar el reconocimiento del 

compañero o compañera como igual 

dentro del entorno deportivo.  

- Aprender a interactuar con mi par 

dentro del entorno deportivo por medio 

de una Disciplina Deportiva Alternativa  

- Ejecutar en gran medida lo aprendido de 

la disciplina deportiva alternativa 

(fistball) con mi par.  

MATERIALES Y RECURSOS: (Responde al ¿Con qué? 

- Malla o lazo largo 

- Vallas  

- Balones pequeños y grandes 

- globos 

- Espacio (cancha de pasto, pavimento, césped, 

etc) 

- Conos 

- Aros 

- Topes 

- Estacas  

- Pañuelos  

- Telas o paracaídas 

- Sala de internet o dispositivo con internet 

- Herramientas didácticas digitales 

- Tizas 

ACTIVIDAD INICIAL (ACTIVIDADES DE APERTURA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA): 

Responde al ¿Cómo se va a desarrollar? 

(describa de manera general las actividades de motivación o que permita indagar los conceptos 

previos de los estudiantes) 

En este va a estar enfocado a conocer los saberes previos que cuentan los jóvenes de 10° de bachillerato frente 

a la disciplina deportiva alternativa del fistball, de igual forma lo que entienden o comprenden relacionado 

con la equidad e igualdad de género, todo esto por medio de actividades cooperativas, recreativas y juegos en 

plataformas virtuales de acceso educativo.  

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA) 

(Enuncie de manera general los pasos a desarrollar dentro de la secuencia en el desarrollo) 

Aquí se llevarán a cabo ejercicios, juego y actividades enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la disciplina 

deportiva alternativa del fistball, por medio de diferentes juegos mixtos, logrando la inclusión de todos los 

estudiantes, teniendo presente cualquier tipo de diversidad respetando ( sexo,  edad, orientación y expresión 

de género, etnia, religión entre otras.), al igual que se implementan juegos cooperativos, como dinámicas 

enfocadas al conocimiento de las reglas y gestos de la disciplina deportiva alternativa planteada.  

CIERRE (ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA) DE LA SECUENCIA 

Valoración (Qué se logró o se quiere lograr con la actividad). Describa de manera general las 

actividades a desarrollar en el momento de cierre. 

En este se evaluará el conocimiento adquirido y lo aprendido en todas las sesiones de clase, por medio de la 

observación, donde se llevará a cabo un festival deportivo de fistball dirigido por los mismos estudiantes, 
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donde les permitirá convivir, compartir y relacionarse con los pares dentro de un partido amistoso mixto de 

saberes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

PLANEACIONES DE CLASE DE APERTURA 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/N

IVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 06 09 2021 10° 15-16 años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berrucos Montoya Cali – Valle 60 Min 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 

¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta intervención se pretende conocer los saberes previos de los estudiantes sobre la disciplina deportiva  

del Fistball y el trato equitativo entre pares dentro del área de Educación Física, sirviendo de método de  

análisis para el reconocimiento y caracterización del alumnado.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: mantiene un trato equitativo entre pares dentro del aula de clases. 

Saber: entiende los diferentes componentes de la disciplina deportiva del fistball y como este puede relacionarse con una 

igualdad entre sus pares.  

Hacer: expresa adecuadamente y con concordancia cada pregunta que se le realiza en relación al fistball y la equidad de 

género.  
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se solicitará la sala de sistemas o dispositivos con acceso a internet, donde los estudiantes en un primer  

momento realizarán un cuestionario, después se realizará una mesa redonda en la cancha múltiple del colegio  

donde se socializarán las preguntas con todos los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les indicará el orden del día sobre los temas a tratar dentro 

de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

- Bienvenida 

- Formación de grupos heterogéneos 

- Numeración de dispositivos con acceso a internet (si no se es posible la sala de sistemas) 

- Dirigirse a la sala de sistemas 

- Entrar a los enlaces de los cuestionarios  

- Reunión en la zona de la cancha múltiple, realizar mesa redonda 

 

Momento de Desarrollo  

Se ubicarán los estudiantes en grupos de máximo 3 personas en lo posible que sea heterogéneo, los cuales deberán estar 

ubicados dentro de la sala de sistemas por computador, (si no se cuenta con la sala de sistemas) se solicita con anterioridad 

que los estudiantes lleven algún dispositivo con acceso a internet.  

Después de ubicados, procederán a realizar dos cuestionarios uno abierto y otro cerrado, los cuales estarán relacionado con 

los saberes previos sobre la disciplina deportiva del fistball y la equidad de género en la plataforma educativa de google forms 

y Kahoot, la primera es más desde el pensar y sentir de los estudiantes y la segunda es desde medir la capacidad de cada grupo 

de acuerdo a los resultados arrojados dentro del juego Kahoot.  

De esta misma forma estando en la sala de sistemas o en el salon se empiezan a socializar temas como lo son cifras frente a 

la equidad de género, la violencias de género, así como temas controversiales como lo es el pago de las mujeres, trabajo, 

profesiones, el impuesto rosa.etc.  

Momento de Cierre  

Después de realizados los cuestionarios se realizará una mesa redonda en la cancha múltiple, donde se hablará de las preguntas 

encontradas dentro de los cuestionarios, generando un debate frente a los temas tratados en las mismas, donde se realizarán 

unas preguntas a los estudiantes sobre sí ¿igualdad y equidad es lo mismo? ¿Cuándo estamos hablando de género?. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación desde la observación y escucha activa de los estudiantes, al igual que mediante los  

cuestionario anteriormente diligenciados en grupo. 

 

OBSERVACIONES 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 09 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 60 Min 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball creando equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se pretende conocer los saberes previos del estudiante sobre la Disciplina Deportiva del Fistball  

y  que conocimientos tienen frente a la igualdad de género por medio de juegos cooperativos dentro del aula. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativas (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra en gran medida familiarización con el juego, al tiempo que comparte con sus pares. 

Saber: comprende la importancia de los juegos cooperativos, para el pleno desarrollo de una convivencia equitativa.  

Hacer: realiza las actividades correspondientes dentro del aula frente a los juegos cooperativos. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se utilizarán: aros, topes, estacas, pelotas, globos, conos, imagenes alusivas al tema  y campo abierto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar dentro de 

la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma.  

 

Se iniciará con una movilidad articular, seguido se hará un calentamiento específico por medio de juegos de desplazamiento.   

- Con saltos a dos pies 

- Con saltos a un pie y cambia de pie 

- Taloneo  

- Rodillas al pecho 

- Trote 

Momento de Desarrollo  

- Se trabajarán actividades y juegos cooperativos. 

 

- Lluvia de globos: el objetivo de este juego es potenciar la participación 

de todos los estudiantes, al tiempo que realizan cooperación, trabajando la 

percepción espacio-temporal y la agilidad.  

Desarrollo: en este todos los estudiantes estarán con un globo en la mano. 

Aquí los estudiantes estarán dando golpes suaves dentro de un espacio 

delimitado, a la señal del maestro golpearan con mayor fuerza el globo y a 

partir de ese momento tendrán que cooperar con el resto de compañeros para 

que ningún globo toque el suelo, mediante golpes sucesivos. Aquí se trabajarán 

con variantes, donde el profesor a diferentes señales irá introduciendo más 

globos para que los estudiantes se muevan mucho más dentro del campo. 

 

 

- La isla se hunde: el objetivo de este juego va encaminado a la 

participación equitativa de todos los estudiantes, al tiempo que se genera 

una cooperación grupal y se potencia la coordinación, el equilibrio y la 

concentración.  

Desarrollo: en el suelo se dibujaran unos círculos del más grande al más 

pequeño, de esta forma iniciará donde a la señal todos los estudiantes 

ingresaran al primer círculo intentando que ninguno de los compañeros 

queden por fuera de este y agrupándose de tal forma que logren ocupar el 

menos espacio posible dentro del mismo.  

Esto se repetirá de tal forma que lleguen al círculo más pequeño dibujado 

en el suelo o hasta que no quepan todos o pise alguno fuera de la “isla”.   

 

 

- El tren: esta actividad tiene como objetivo principal, potenciar la participación y 

cooperación del grupo, al tiempo que se trabaja la percepción espacial y la coordinación.   
Desarrollo: en esta actividad todos los estudiantes deben posicionarse en una fila india 

tomando de los hombros a su compañero que se encuentra al frente; en el medio de cada 

estudiante se colocara un balón, el cual deberá quedar sujetado por la espalda del que está 

adelante y el pecho del que se encuentra detrás. La idea es que lleguen hasta el punto 

determinado por el docente tomaran una imagen (sobre inclusión, equidad, integración, 

segregación, igualdad.etc) de un extremo y sin que ningún balón se caiga al suelo, deberán 

llevarla hasta el otro y emparejarlo con la palabra determinada, una de las reglas del mismo, 

es que ninguno de los estudiantes puede, ni debe tocar los balones con las manos para 

sujetarlos. 

Una posible variante a esto es que el desplazamiento ya no se realice hacia adelante, sino que se mueva hacia atrás.  

Momento de Cierre  

En el momento del cierre se realizará un círculo en el suelo en el cual se llevará a cabo la retroalimentación de las actividades, 

preguntando a los estudiantes en general ¿Qué les gustó?, ¿Qué no les gustó?, ¿Qué aprendieron? Y ¿Qué mejorarían? 

Se finaliza con el estiramiento e hidratación. 

https://st2.depositphotos.com/3591429/7161/i/600/depositphotos_71614551-stock-photo-children-playing-with-balloons.jpg
http://files.diariodeunmef.webnode.es/200000001-2be002cd9c/Fichero%20de%20Juegos.pdf
https://images.app.goo.gl/AoXpXFxUzjr8YGvw6
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realiza la evaluación del proceso por medio de la observación, preguntas abiertas y escucha activa de los  

estudiantes. 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIONES DE CLASE DE DESARROLLO 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 13 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se adentrará al alumnado sobre los conocimiento ya obtenidos y se les presentará saberes  

nuevos  referente a la disciplina deportiva del fistball y como esta tendrá relación en el transcurso del periodo,  

hacia el logro y fortalecimiento de la equidad de género.  

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplinas Deportivas Alternativas (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra interés por las actividades desarrolladas dentro del aula de clases frente al fistball y su relación con la 

equidad de género. 

Saber: comprende las igualdades y diferencias de la disciplina deportiva del fistball y como esta ayuda en la cohesión grupal.  

Hacer: participa activamente de las actividades propuestas por el docente dentro del aula de clases.  

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Producción audiovisual (videos relacionados con la disciplina deportiva alternativa del fistball y equidad de género),  
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video beam, internet, balones, aros, trozo de tela grande, globos y cancha de pasto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida 

o Conversatorio de 10 min 

o Visualización de vídeos relacionados con el fistball y la equidad de género. 

o Realización de juegos cooperativos 

o Conversatorio final de conclusiones 

- Se realiza un conversatorio de 10 minutos en sub-grupos mixtos en el cual se anotará en una hoja lo recordado de la 

disciplina deportiva del fistball.  

 

Momento de Desarrollo  

- Se realizará análisis de unos videos y juegos cooperativos.  

- Videos: en el aula de clase se reproducirá una serie de video alusivos a la disciplina deportiva alternativa del fistball 

y equidad de género. 

- Todos debajo: el objetivo de esta actividad es potenciar la cooperación entre los 

estudiantes, al tiempo que se trabaja la coordinación, agilidad y percepción espacio-

temporal. 

Desarrollo: cada estudiante tomará un trozo de la tela gigante la cual estará en forma 

de círculo, aquí ellos empezarán a girar en el sentido dado por el docente.  

 

Una variante de esta es introducir un balón en la mitad de la tela gigante y la deben de 

lanzar lo más alto que pueda y atraparlo todos al tiempo sin que se caiga de la misma, 

a la señal se va introduciendo más balones hasta llegar a 5.  

 

Una variante de esta es nombrar un líder por cada pelota que se va incorporando para 

que dé la señal para que lancen la pelota, primero una mujer, segundo un hombre y 

así.  

 

Momento de Cierre  

- En los mismos grupos mixtos formados al inicio, terminarán en la misma hoja escribiendo lo que entendieron 

de los videos y como se sintieron dentro del juego cooperativo.  

 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación del proceso por medio de la observación y de los conocimientos de forma escrita de  

acuerdo a los subgrupos. 

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/RkeQWR8s8wdj2G3XvVgXBNBowD3JbUHRDqhZYfZ4Zhh2R1iPifgHLvTnkmH6zxgY2GQ-=s119
https://www.deportesrecreativos.com/wp-content/uploads/2018/11/juegos-con-paracaidas-para-adolescentes-secundaria.jpg
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 16 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se adentrará al alumnado sobre los conocimiento ya obtenidos referente a la disciplina 

deportiva del fistball y como esta tendrá relación en el transcurso del periodo, hacia el logro y fortalecimiento de la  

equidad de género. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: respeta las opiniones y formas de pensar de sus pares dentro de la práctica de la disciplina deportiva del fistball. 

Saber: indaga detenidamente los diferentes contextos en los que se puede generar una inequidad dentro del aula.  

Hacer: Expone con claridad su punto de vista frente a las actividades abordadas dentro del aula de clase.  

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se utilizará una cancha grande especialmente de pasto, aros, topes, cono, obstáculos, palos, pelotas grandes y  

pequeñas, pañuelos y estacas.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida  

o Juego de activación (quitarle la cola al burro) 

o Juegos cooperativos 

o Cierre de la clase 

- Se realizará un juego de activación. 

- Quitarle la cola al burro: se elegirán cinco estudiantes tanto hombres como 

mujeres para que se ponga la cola de burro la cual será un trozo de tira, aquí los 

estudiantes deberán impedir que se lo quiten el resto de los compañeros y 

compañeras. 

Después se genera variaciones donde en una ronda serán solo mujeres con la cola y 

en otra solo hombres  

Momento de Desarrollo  

Se realizan juegos cooperativos:  

- Campo de minas: el objetivo de esta actividad es aumentar el compañerismo y cooperación entre los estudiantes al 

tiempo que se fortalece la coordinación dinámica general y la percepción 

espacial.  

Desarrollo: se ubicarán todos los estudiantes de forma mixta en una hilera 

agarrados de las manos de forma intercalada, unos mirando hacia la derecha 

y otros hacia la izquierda. Dentro de la cancha se distribuirán diferentes 

materiales (conos, aros, pelotas, topes. Etc.) los cuales servirán de 

obstáculos. 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes lleguen al otro lado de la 

cancha lo más rápido posible sin tocar ningún obstáculo, sin soltarse las mano y ayudándose mutuamente para 

conseguir el mismo objetivo. Si alguien toca un obstáculo todo el equipo se debe devolver.  

Aquí se llevará a cabo también la forma de pensar y actuar del grupo, se le solicitará a un estudiante sea hombre o 

mujer que trate de hacer equivocar el grupo a propósito, de esta forma se analizará el comportamiento y trato de los 

estudiantes hacia su par.   
- Laberinto: el objetivo de esta actividad es fortalecer la confianza entre 

compañeros, la cooperación, al mismo tiempo que se mejora la capacidad 

auditiva, sensorial, coordinativa y la percepción espacial.  

Desarrollo: todos los estudiantes se dividirán en tres subgrupos mixtos o 

dos heterogéneos dependiendo la cantidad de estudiantes, después se 

ubicarán en una fila india tomados de los hombros de los compañeros que 

tienen adelante, aquí todos irán vendados y solo una mujer del equipo 

estará al otro extremo del laberinto dando indicaciones. Por todo el campo 

se distribuirán diferentes implementos en forma de obstáculos (balones, 

palos, tope, conos, etc.).  

 El objetivo es llegar hasta el otro extremo de la cancha intentando no tocar ningún obstáculo y sin soltarse ninguno 

de los hombros de sus compañeros.  

Momento de Cierre  

Entrando a la calma se realizará el juego del tingo tango: 

aquí cada estudiante que quede tendrá que decir una reflexión que le dejó las actividades o lo que más le llamó la atención 

dentro de las misma y como estas se relacionan con la equidad de género.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación por medio de la observación y la escucha activa de las participaciones de los  

estudiantes. 

https://i.ytimg.com/vi/aNk61MrITMM/maxresdefault.jpg
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OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 20 09 2021 10° 15-16 años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En la siguiente sesión se realizarán diferentes actividades enfocadas a reforzar los conocimiento del estudiantes frente  

a la disciplina deportiva alternativa del fistball por medio de acciones que involucren de forma inconsciente el mismo,  

implicando a todos los y las estudiantes dentro de dichas actividades cooperativas.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra buena disposición dentro de las actividades, al tiempo que tiene una actitud positiva frente a los demás.  

Saber: comprende la relación que tienen las actividades desarrolladas con los conocimientos generados anteriormente. 

Hacer: participa activamente de todas las actividades de acuerdo con las personas que se le asignen a su grupo de trabajo, sin 

generar exclusión alguna.  
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Bolsas o pedazos de tela grande, bombas de agua o balones de goma, aros, conos, topes, red, barras para  

red, tiza, pelotas pequeñas, topes y la cancha múltiple. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

 

- Se les dará la bienvenida a los estudiantes dentro de la clase y se les realizará la explicación sobre los temas a tratar 

dentro de la clase y cómo se van a dividir los momentos dentro de la misma. 

o Bienvenida  

o Juegos para activación (relevos) 

o Se realizan juegos y actividades cooperativos 

o Cierre con preguntas abiertas frente a la clase.  

- Se realizará un juego de activación. 

Relevos: se dividirá el grupo en dos subgrupos heterogéneos, aquí se 

ubicaran dos aros, uno marcando el inicio y el otro el final; el objetivo de 

este juego es que los estudiantes divididos en igualdad de hombres y 

mujeres realicen una carrera de relevo tratando de llevar el mayor número 

de pelotas en el menor tiempo posible de un aro al otro, procurar que cada 

dos rondas, vayan dos veces seguidas mujeres y en otra hombres.  

 

Momento de Desarrollo  

Se realizarán actividades y juegos cooperativos. 

 

Por el Aro: el objetivo de esta actividad es mejorar en los estudiantes la coordinación óculo 

manual y óculo pédica, al tiempo que se trabaja la agilidad y cooperación grupal.  

Desarrollo: para dar inicio a esta actividad primero se dividirá el grupo en dos subgrupos 

mixtos, aquí los estudiantes deberán tomarse de la mano formando un círculo grande y donde 

estará un aro, de esta forma deberán intentar pasar un aro de un extremo al otro en un 

determinado tiempo, para ello deberán moverse con mucha rapidez y agilidad para el aro pase 

por todo su cuerpo y sea dirigido hacia el otro compañero o compañera. La regla principal es 

que ningún estudiantes podrá soltarse las manos. Una variante de esto es que el docente cada 

vez aumenta el número de aros llegando como máximo 5.  

En esta actividades se le pedirá a un hombre de uno de los grupos que trate de hacer las cosas lo más despacio posible, para 

poder de esta forma valorar el comportamiento de sus compañeros hacia él, después pasa a que lo haga una mujer.  

 

Islas: el objetivo de este juego va encaminado a la participación equitativa de todos los estudiantes, al tiempo que se genera 

una cooperación grupal y se potencia la coordinación, el equilibrio y la concentración.  

Desarrollo: dentro de la cancha múltiple se dibujaran en el suelo unos círculos, 

cada uno del mismo tamaño, aquí los estudiantes deberán estar haciendo algún 

ejercicio determinado por el docentes, por fuera de los círculos en 

desplazamiento bien sea: correr, saltar, gatear, etc. a la señal del profesor los 

estudiantes saldrán corriendo a meterse en un círculo cada uno.  

Poco a poco el docente cuando lo considere irá tachando un círculo, de tal 

forma que los alumnos deberán ingeniárselas para encajar en los círculos 

restantes (cada vez menos) por medio de diversas posiciones o agrupaciones.  

https://sites.google.com/site/cuadernodelanimadortcaf/_/rsrc/1468850886927/clasificacion-de-juegos/7-juegos-de-relevos/2affa4f1de84137407cd0a76002a67ac.png?height=166&width=320
https://lh3.googleusercontent.com/QSQ6GFU5hv_bM4BaEhhBl3Q1AiyEnWJVJKgJLtaTvyf6Up2KHMg9ru_pc4eDfQNIif7N=s95
https://1.bp.blogspot.com/-bEZPbYCR-Ts/WJPM9DLB3OI/AAAAAAAAJuc/gDAKpTlXXGgZ-ol4FLpQsJ0cHuPyqsJ9ACLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/carrera+por+el+aro.jpg
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No lo dejes caer: el objetivo de esta actividad va enfocado a mejorar el trabajo grupal, 

al tiempo que se potencia la agilidad, concentración, coordinación óculo manual y 

óculo pédica, así mismo se conocen diversos aspectos de la disciplina deportiva 

alternativa del fistball sin adentrarse muy a fondo en la práctica de la misma.  

Desarrollo: dentro de esta actividad se trabajarán en los mismo subgrupos mixtos 

anteriormente divididos y esto deberán dividirse aún más formando parejas (hombre 

y mujer); aquí se ubicara una maya o lazo dividiendo la cancha múltiple y se le dará 

a cada pareja una  bolsa plástica grande o un pedazo de tela, donde deberan sostenerla 

firmemente.  

Cada equipo deberá tener 5 parejas en su equipo, seguido con esto el docentes iniciara 

poniendo un globo con agua dentro de una de las bolsas o tela de cualquier equipo, 

estos deberán realizar un impulso de tal forma que pase la maya y caiga en el campo 

contrario, los estudiantes del campo contrario deberán evitar que dicho globo caiga y 

explote, esto solo será posible si ellos interceptan el globo y este cae dentro de la tela o bolsa contraria.  

Gana el equipo que tenga menos globos explotados dentro de su campo o el que llegue a los 10 puntos en menos del tiempo 

estipulado.  

Momento de Cierre  

Se realizará el estiramiento y vuelta a la calma de todos los estudiantes al tiempo que se generan preguntas abiertas de acuerdo 

a las actividades practicadas en la clase.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se realizará la evaluación por medio de observación y escucha activa de todos los estudiantes mediante el  

desarrollo de toda la clase. 

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://babyradio.es/wp-content/uploads/2018/04/globos-con-toallas.jpg
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 
EDAD PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 23 09 2021 10° 15- 16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya  Cali – Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

A partir de esta clase iniciarán las actividades y juegos pre-deportivos, donde por medio de diferentes mecanismos, 

didácticos y educativos, conocerán las reglas de la disciplina alternativa del fistball y como esta desde una mirada más  

amplia puede dar respuesta a diversas necesidades como grupo requieren lograr.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: expresa de manera clara y respetuosa diferentes puntos de vista frente a su pensar referente a la clase. 

Saber: explica la gran mayoría de tareas a sus compañeros con claridad. 

Hacer: desarrolla en su totalidad los movimientos expresados por el docente. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha sea de pasto o pavimento, aros, pelotas de fistball o de voleibol y disposición de los  

estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden del día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la cancha, siguen y ahora 

pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el otro, haciendo skipping, 

taloneo… 

Momento de Desarrollo  

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas aquí los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos.. 

o Comienzan a lanzar el balón hacia arriba y atraparlo, después 

cambian y deberán rebotar en el piso con una mano, después con la 

otra, ultimo con las dos, despues deberan lanzarlo alto y dejar que 

rebote una sola vez y cogerlo, cambian y realizan rebote pero con 

mano cerrada, con la derecha e izquierda y después intercala, 

después con el rebote pero más duro que suba y cuando baje se 

vuelve a pegar para que tome impulso, aquí también se realiza 

primero con la derecha y después izquierda e intercalando. 3 min 

por ejercicio  

 

o Después de realizados los ejercicios anteriores se pasa a una actividad 

que los incorpora todos, donde en parejas heterogéneas deberán pasarse el 

balón dando un rebote con mano cerrada y que le llegue al compañero o 

compañera de la misma forma, después ahora la mujer deberá tocarla dos 

veces, pasarla y cambiar después lo hace dos veces el hombre, después de 

ejecutado se pondrá un aro en la mitad para que sea el punto alcanzar con el 

rebote dado. 6 min por ejercicio  

Momento de Cierre  

 

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente la posición de la mano y su golpes. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realiza de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes  

y participación en la clase. 

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-suby2YHAcCk/TsU9xq5PrxI/AAAAAAAAD0g/fwJLTTriAdw/s640/pelotasrebotando.jpg
https://img.freepik.com/vector-gratis/doodle-ninos-jugando-pelota_1308-24710.jpg?size=626&ext=jpg
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PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 27 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali-Valle  60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Se quiere lograr la enseñanza de la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad, para generar en los estudiantes  

mayor ánimo de aprender mediante tareas donde los llevan a ser autónomos de su conocimiento y su forma de aprender 

logrando una participación activa y constante al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: se le evidencia interés frente a los aportes de sus pares dentro de las actividades en clase. 

Saber: describe de forma coherente diversos contenidos relacionados con el tema de la clase. 

Hacer: demuestra de forma gráfica las particularidades que se encuentra frente al deporte practicado. 

 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha grande de pasto o pavimento, balones de fistball o de voleibol, aros y topes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden del día o las actividades a llevar a cabo en la clase, las cuales será: 

o La bienvenida 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Iniciando con la activación se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a 

la cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego 

el otro, haciendo skipping, taloneo… 

Momento de Desarrollo  

 

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas, aquí los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos. 

o Comienzan a lanzar el balón hacia arriba y atraparlo, después cambian y deberan 

rebotar en el piso con una mano, después con la otra, ultimo con las dos, después 

deben lanzarlo alto y dejar que rebote una sola vez y cogerlo, cambian y realizan 

rebote pero con mano cerrada, con la derecha e izquierda y después intercala, 

después con el rebote pero más duro que suba y cuando baje se vuelve a pegar 

para que tome impulso, aquí también se realiza primero con la derecha y después 

izquierda e intercalando. 1 min por ejercicio  

 

o Después de estos pasos se pasa a una actividad que los incorpora todos, donde en 

parejas heterogéneas deberán pasarse el balón dando un rebote con mano cerrada 

y que le llegue al compañero o compañera de la misma forma, después de ejecutado 

se pondrá un aro en la mitad para que sea el punto alcanzar con el rebote dado. 4 

min por ejercicio  
 

o Después de practicados los ejercicios, ahora los estudiantes deberán 

posicionar su mano cerrada o empuñada de forma supina (dedos hacia 

arriba) aquí deberán ir alzando la pelota y sostenerla en rebote en esa 

posición, recordar que se hace primero con una mano después cambian y 

finaliza alternando, después lo hacen con desplazamiento.  

o Después de controlado el movimiento se ponen tareas o variantes a el 

ejercicio anterior como: rebotar primero dos veces con una mano y cambia 

a la otra hacer también dos rebotes, después con una uno y con la otro dos. 

Etc.  

o Después en parejas heterogéneas van a tratar de sostener la pelota con un solo rebote pasándolo sin moverse 

o pasar de la zona delimitada.  

Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderán dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente en grupos mixtos o heterogéneos 

máximo 4 personas, donde deberán investigar las reglas del fistball, principalmente la cancha y el balón, así como 

sus medidas. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase y realizar un dibujo de cada uno. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realizado de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

 

https://image.freepik.com/foto-gratis/pareja-muscular-lanzando-pelota-aire_13339-217299.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-h-8iuqP6p68/WsTzHui4iGI/AAAAAAAAMyo/OHDzGkWcwO42pPU5AT86mWXakHTFhZ97wCLcBGAs/s1600/juego+lanzando+balon.png
https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c8/Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg/v4-460px-Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg
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OBSERVACIONES 
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PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 30 09 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Dentro de esta sesión se pretende adentrarse un poco más en la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad,  

para generar en los estudiantes mayor ánimo de aprender mediantes tareas donde lo llevan a ser autónomo de su  

conocimiento al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser:  demuestra gran interés dentro de la clase y compañerismo en la sesión.  

Saber: explica con claridad y con argumentos sus ideas. 

Hacer: interpreta expresivamente movimientos indicados por el docente. 
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DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere una cancha grande de pasto o pavimento, balones de fistball o de voleibol, aros, topes y una pared. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las medidas y dibujos de la cancha y balón por un líder de cada grupo 

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Iniciando la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la cancha, 

siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el otro, 

haciendo skipping, taloneo… 

Momento de Desarrollo  

- Siguiendo a las actividades introductorias pre-deportivas, los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezaran 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámico 

- Después de realizado el calentamiento, los estudiantes deberán posicionar su mano 

cerrada o empuñada de forma supina (dedos hacia arriba) aquí deberán ir alzando la pelota 

y sostenerla en rebote en esa posición, recordar que se hace primero con una mano 

después cambian y finaliza alternando, después lo hacen con desplazamiento.  

- Después de controlado el movimiento se ponen tareas o variantes a el ejercicio anterior 

como: rebotar primero dos veces con una mano y cambia a la otra hacer también dos 

rebotes, después con una uno y con la otro dos. Etc.  

- Después en parejas (hombre y mujer) van a tratar de sostener la pelota con un solo rebote 

pasándolo sin moverse o pasar de la zona delimitada.  

- Ya interiorizado el movimiento y forma de la posición de la mano, los estudiantes de forma individual 

realizarán ahora golpes a una pared donde primero lo lanzará con 

dos manos y permitirán que al rebotar en la pared también haga el 

rebote en el piso y volverlo a tomar, vuelven a realizar lo mismo 

pero ahora con lanzamiento de la mano dominante y después de 2 

min cambian a la no dominante.  

- Cambian ahora y ejecutan el mismo ejercicio anterior con una 

mano y otra pero ahora con la mano cerrada. Después de 

interiorizado los movimiento trataran de ahora realizar tiros pero 

sin que se genere el rebote en el suelo y alternando las manos a un solo toque por mano.  

- Conociendo los ejercicios, los estudiantes ahora deberán estar pegándole al balón con una sola mano sin 

que este rebote en suelo, después de un tiempo determinado se cambia de mano.  

- Ahora siguiendo en la secuencia, los estudiantes deberán lanzar contra la pared el balón con una mano y 

responder con la otra, sin dejar que este toque el piso, trabajando la lateralidad del mismo, después de 

realizado cambian cuando indique el docente.  

- Controlado los movimiento el estudiantes deberá lanzarlo ahora contra la pared el balón el 

cual rebotara y al devolverse el deberá responder con la misma mano con la que lanzó, después 

de un tiempo cambia de mano y realiza el mismo ejercicio.  

- Por último se hace un juego en grupos de 4 estudiantes mixtos o heterogéneo donde estos 

deberán realizar alces del balón a un solo toque del mismo, sin dejarlo rebotar más de dos veces 

y sin que lo toque dos veces seguidas la misma persona; después se cambia y ahora las mujeres 

tratan de mantener tocando balón entre ellas mismas hasta lograr 5 o 10 toques y después siguen 

los hombres en la misma secuencia sin que se caiga el balo o paren los rebotes.  

 

 

https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c8/Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg/v4-460px-Hit-a-Volleyball-Step-3-Version-2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/GUpO544KeNlZMeiktgclZ5v78qrw_vr0zE0E4vxiqGesHwwySzHkl9pSi5ywhrRHKpzkCA=s123
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Faustball_Frauen.jpg
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Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente los sets o puntuaciones dentro de este. Exponerlos en una mesa redonda la próxima clase y 

realizar explicación del mismo. 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realizado de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 04 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali – Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Generar conocimientos y movimiento nuevos relacionados con la disciplina deportiva del fistball desde su globalidad,  

para lograr en los estudiantes mayor ánimo de aprender, mediantes actividades sistemáticas donde lo llevan a ser  

Autónomos de su conocimiento, por medio de el trabajo en equipo heterogéneos, logrando así el reconocimiento de  

sus habilidades al tiempo que se obtiene una igualdad y equidad en el grupo. 

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: manifiesta compromiso e interés en clase en todo momento. 

Saber: expresa con claridad los conceptos claves de las reglas y su correspondencia en el juego. 

Hacer: demuestra sus habilidades frente a las actividades propuestas por el docente. 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Cancha grande de pasto o pavimento, pared, pelotas de fistball o voleibol, topes y red o cuerda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio   

El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las reglas del fistball especialmente los sets o puntaje que este tiene por un líder de cada 

grupo, procurando que no sean los mismos de la clase pasada.  

o Actividades introductorias directas de la disciplina del fistball de los específico a los global 

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Tarea dirigida independiente para la próxima clase 

- Dando inicio a la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la 

cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el 

otro, haciendo skipping, taloneo… 

Momento de Desarrollo  

- Pasando a las actividades introductorias pre-deportivas, los estudiantes tomarán cada uno un balón y empezarán 

realizando los ejercicios estáticos y después dinámicos. 

- Después de realizado el calentamiento, se continua trabajando los ejercicios en 

pared para generar mayor adaptación a la pelota y el movimiento de las manos y 

pies; aquí los estudiantes realizarán tiros con una mano y la responderán con la 

mismas, a la señal cambiaran de mano y realizarán nuevamente el mismo ejercicio.  

 

- Siguiendo los estudiantes se posicionarán de espaldas a la pared y realizarán 

lanzamientos con dos manos hacia atrás pero de forma que caiga cerca a ellos, en 

ese mismo instante se voltean y golpean la pelota para que rebote en la pared y la 

toma nuevamente con las dos mano, (aquí la pelota primero deberá rebotar en el suelo, pegarle y rebotar en la pared). 

- Siguiendo la metodología anterior la deberán repetir pero ahora deberán girar tan rápido que no rebote en el suelo, si 

no que automáticamente la respondan hacia la pared.  

- Así mismo los estudiantes ahora cambiarán a rebotar con dos manos el balón 

contra el piso y cuando este baje deberá ser golpeado para que impacte la pared 

con una sola mano.  

- Ahora en parejas heterogéneas los estudiantes deberán posicionarse de espaldas 

a éste de tal forma que los dos estén juntando la espalda con la del otro, aquí 

deberán lanzar el balón por encima de sus cabezas y su 

compañero tomarlo y hacer lo mismo, así poder manejar 

su concentración y su reacción.  

- Por último se ubicará una malla o lazo y se arman grupos de 5 personas mixto los cuales 

jugarán a pasar el balón de un lado al otro con el toque de cada persona, quien logre los 

primeros 3 sets gana y sigue compitiendo con el otro equipo.  

Momento de Cierre  

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les dejará a los estudiantes una tarea dirigida independiente, donde deberán investigar las reglas del 

fistball, principalmente el número de participantes por ronda y realizar una clase, actividad o juego en grupos de 3 

personas o criterio del docente (importante que el grupo sea mixto o heterogéneo). Exponerlos en una mesa redonda 

la próxima clase y realizar explicación del mismo. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La evaluación se realiza de forma cualitativa, con observación y escucha activa de los estudiantes en sus aportes y  

participación en la clase. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-rNWm0SjYpoE/X5BzYo8YIbI/AAAAAAAABGk/KQqnilrc0_0GU-4xs1ozotTFqysjopYNgCLcBGAsYHQ/s0/imag4.jpg
https://m1.paperblog.com/i/613/6130105/5-ejercicios-balon-medicinal-desarrollar-expl-L-YMzJi5.png
https://imgsvr.radiocut.site/get/thumb/600/600/cuts_logos/94/88/9488a430-2a3b-4eab-ac25-1976060c19a1.jpg
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OBSERVACIONES 
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PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 07 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball Creando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

Se implementarán diversas actividades enfocadas a la enseñanza y aprendizaje global de la disciplina deportiva del  

fistball, al tiempo que se van adentrando en la normativa (reglas) de este, con el fin de generar mayor integración y  

curiosidad frente a este deporte con ayuda mutua de sus pares.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: expresa gran empatía con sus compañeros de clase frente a las actividades propuestas. 

Saber: explica de manera clara en compañía de sus pares las actividades propuestas para la clase 

Hacer: demuestra la gran mayoría de las actividades, identificando pros y contra. 

 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Cancha grande de pasto o pavimento, balones de voleibol o fistball, bolsa con números e implementos  

requeridos por los estudiantes para su ejecución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

El docente le da la bienvenida a los estudiantes y pregunta si alguno cuenta con alguna excusa médica o algún 

impedimento para desarrollar la clase en su totalidad.  

- Después explica el orden de día o las actividades a llevar a cabo en la clase las cuales será: 

o La bienvenida 

o Exposición de las reglas del fistball especialmente número de jugadores en campo y explicación y ejecución 

de actividad, juego o clase a sus compañeros.  

o Retroalimentación de las actividades abordadas.  

o Explicación del proyecto evaluativo de cierre de periodo.  

- Para inicio de la clase se empezará con un calentamiento rápido de manera global iniciando con tres vueltas a la 

cancha, siguen y ahora pasan a desplazarse de lado, cambian de lado, después de espaldas, alzando un pie y luego el 

otro, haciendo skipping, taloneo… 

 

Momento de Desarrollo  

 

- Después de realizado el calentamiento, se sacará al azar unos números de una bolsa de acuerdo al número de grupos 

conformados y de esta forma se asignará la salida de cada grupo para explicar o exponer su actividad.  

 

Momento de Cierre  

 

- Terminados los ejercicios se realiza la retroalimentación donde se responderá dudas frente al trabajo realizado y se 

les explicara para que se requiere dicha ejecución metodológica dentro de su aprendizaje.  

- Concluyendo se les comentará a los estudiantes brevemente sobre la evaluación final del curso, el cual se les informa 

y avisa con anticipación que se estudien muy bien las reglas tratadas dentro de las clases y si pueden investiguen 

mucho más sobre las mismas.   

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se generará una evaluación cualitativa y cuantitativa frente a las actividades realizadas, de acuerdo a como los  

estudiantes manejaron el grupo y explican su actividad planteada, al igual que su expresión, manera de tratar  

al grupo  y forma de transmitir la información. 

 

OBSERVACIONES 
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PLANEACIONES DE CLASE DE CIERRE 
 

  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 11 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball reando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta clase se pretende evaluar los saberes aprendidos en el periodo, por medio de un reto propuesto a los  

estudiantes donde deberán planear, diseñar, trabajar en equipo y ejecutar un festival deportivo de fistball, donde ellos  

mismos serán los jueces y organizadores de dicho evento.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: busca ayuda en sus compañeros para ejecutar tareas complejas frente a la evaluación 

Saber: implementa mecanismos enfocados a lo aprendido en el periodo 

Hacer: identifica adecuadamente las reglas frente a la disciplina deportiva del Fistball 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere un campo grande o la cancha del colegio, malla de voleibol, pito, cronómetro, participación de los 

estudiantes de bachillerato.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y 

evaluación. 

Momento de Inicio  

Se les dará la bienvenida a los estudiantes a la clase y se empezará a nombrar los puntos de la clase los cuales seras: 

- La presentación 

- Explicación del examen final del periodo 

- Clasificación de roles 

- Inicio del diseño a llevar a cabo para la evaluación 

Después de explicados los puntos se les comentará a los estudiantes en qué consistirá el examen final, el cual será 

desarrollar y llevar a cabo un festival deportivo organizado directamente por ellos, los cuales serán los responsables de 

que todo salga correctamente.  

 

Momento de Desarrollo  

- De aquí se definen los roles los cuales serán escogidos por los mismos estudiantes: estarán los jueces, anotadores y 

guías de puntajes, los organizadores del festival, los ayudantes, acomodación de escenarios e implementos, 

decoración y presentadores. (todo esto deberá ser definido y dividido equitativamente entre igualdad de hombres 

como mujeres).  

- Después de dados los roles los estudiantes deben empezar dentro de sus grupos de trabajo a planificar el diseño a 

llevar a cabo que deberán hacer cada uno por rol y cómo se van a distribuir las tareas frente al mismo.  

 

Momento de Cierre  

Se da cierre a la clase recordando a los estudiantes que hasta el miércoles 13 de octubre tienen plazo para terminar entre todos 

el diseño del festival y hacer repaso de las reglas y objetivos frente a la disciplina deportiva del Fistball y también que el dáa 

jueves 14 de octubre se llevará a cabo la evaluación práctica.  

 

También se les recuerda a los estudiantes que se tendrá en cuenta dentro del festival la participación de todos los integrantes 

del grupo.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

Se llevará a cabo la evaluación por medio del diseño que implementarán los estudiantes referente al festival deportivo,  

se tendrá en cuenta ciertos criterios como los son: lo aprendido en el periodo, las reglas del fistball, los movimientos  

medianamente adecuados en la ejecución, trabajo grupal dentro del periodo y los constantes comportamientos  

demostrados en el mismo frente a sus pares.  

OBSERVACIONES 
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Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciaturas 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES DEL ÁMBITO ESCOLAR 

 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA 
GRADO/

NIVEL 

EDAD 

PROMEDIO 

Monseñor Ramón Arcila 14 10 2021 10° 15-16 Años 

NOMBRE DEL PROFESOR TITULAR DEL ESCENARIO MUNICIPIO O CIUDAD DURACIÓN 

Evelyn Dayann Berruecos Montoya Cali - Valle 60 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Jugando Fistball reando Equidad 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 INTENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 
¿PARA QUÉ? ¿cuál es el propósito de la intervención? 

En esta clase se pondrá en práctica el diseño del festival deportivo, el cual servirá de suministro para general la  

evaluación final del periodo, donde se conocerán los saberes aprendidos de los estudiantes frente a la disciplina 

Deportiva Alternativa del Fistball, como al tiempo se verá reflejado el trabajo en conjunto obtenido con sus compañeros.  

EJE TEMÁTICO 

Disciplina Deportiva Alternativa (Fistball) 

 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 
DE QUÉ MANERA EVIDENCIA EN LOS ESTUDIANTES  LOS ACONTECERES Y APRENDIZAJES CONSTRUIDOS 

(deben ir en concordancia con la intención pedagógica), se emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los estudiantes 

como: cuenta, levanta, señala, exprime, añade… 

Ser: demuestra cohesión grupal, un vocabulario adecuado y trato respetuoso frente a sus demás compañeros 

Saber: realiza adecuadamente su labor frente a las tareas asignadas dentro del festival deportivo 

Conocer: explica con claridad lo correspondiente a su rol frente a la actividad llevada a cabo 

 

 

DEFINA LOS RECURSOS, INVITADOS, ESPACIOS Y TIEMPO QUE VA A REQUERIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
¿CON QUÉ? ¿CON QUIENES? ¿EN DÓNDE?  

Se requiere un campo grande o la cancha del colegio, malla de voleibol, pito, cronómetro, participación de los 

estudiantes de bachillerato.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
¿CÓMO? ESTRATEGIA(S) PEDAGÓGICA(S) A UTILIZAR (asamblea, canasta de tesoros, rincones, talleres), 

ambientación y/o sondeo de conocimientos previos, acuerdos, consignas para el desarrollo de la actividad, cierre y evaluación. 

Momento de Inicio  

- El docente del área de Educación Física y Recreación dará la bienvenida a todos los estudiantes que van hacer parte 

del evento y permitirá darle la entrada al grupo encargado del festival.  

Momento de Desarrollo  

 

- Después de darle el poder al grupo encargado de la actividad, estos empezaran a dar el orden del día, presentaran a 

su equipo de planificación y quienes son los encargados de qué áreas dentro del festival.  

- Aquí el docente estará en una constante participación pasiva analizando cada aspecto del festival y los mismos 

comportamientos de los estudiantes en su rol y empoderamiento del mismo.  

 

Momento de Cierre  

 

- El docente después de terminado el festival da las gracias a todas las personas que participaron de esta actividad y 

también a quienes diseñaron toda la propuesta de este.  

 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
Proceso metacognitivo y técnicas para valorar la intervención 

La intervención será evaluada de forma cualitativa desde la nota que considere el docente a cargo frente a los que pudo  

evidenciar  y cuantitativa, de acuerdo a los criterios considerados por el docente del área frente a lo que pudo evidenciar y  

vivenciar dentro del festival deportivo con respecto a la equidad de género, el respeto entre pares y trabajo en equipo.  

Así como también se tendrá en cuenta ciertos criterios como los son: lo aprendido en el periodo, las reglas del fistball, los  

movimientos medianamente adecuados en la ejecución, trabajo grupal dentro del periodo y los constantes comportamientos  

demostrados en el mismo frente a sus pares.  

OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


