
Imprimir

Mi Portafolio
OSCAR JAVIER GUTIERREZ GOMEZ   

 

Lic. Educación Física, Recreación y Deportes. UPN

 "Generar hábitos saludables y de autocuidado en los estudiantes".

  

Colpbol Encuentro �nal 2011.�v

1. REFLEXIÓN RESULTADOS ECDF. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en una institución educativa distrital se presentan varios aspectos
que intervienen directa e indirectamente en este, para el MEN era importante determinar algunos aspectos donde tratar de
vincular todos estos factores, en cuatro aspectos específicos para realizar una evaluación.

En mi caso particularmente los aspectos en los que he presentado alguna dificultad según criterios de evaluación desarrollados
por la MEN, son: Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, y ambiente en el aula.

Considero que estos aspectos hacen mención a que se reconoce que tengo claridad en el saber a desarrollar en cuanto al
dominio pedagógico y disciplinar del área, y particularmente hace referencia al comportamiento de los estudiantes y su relación
en el momento de realizar las actividades y su afectación en el desarrollo de las mismas y el control que estoy teniendo en esos
comportamientos.

Una de las dificultades que he podido identificar al realizar mis prácticas es que al momento de programar las actividades a
desarrollar en clase uno trata de escoger actividades que generen un interés alto en los estudiantes pero muchas veces esas
actividades no generan el mismo interés en todos los estudiantes, se presenta alguna dificultad al tratar de generar actividades
que vinculen las diferentes necesidades de los estudiantes. A nivel del comportamiento de los estudiantes al realizar las
actividades propuestas en clase he identificado otra dificultad principalmente entre los estudiantes de básica secundaria donde
en algunos momentos se presentan agresiones de tipo verbal y sobre todo de tipo sexista. Y que por organización
metodológica común en mi área de manejo del espacio, algunas veces puedo presenciarlas e intervenir de manera directa y en
otras no.

Para mí estas dificultades mencionadas anteriormente, son en las cuales debo enfocarme para mejorar el desarrollo de las
prácticas educativas en la institución. 

 

2.  PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO.

¿La implementación de un deporte alternativo como el Colpbol sería una herramienta innovadora, que permite
mejorar la práctica educativa y la convivencia dentro de la clase de Educación Física del grado octavo en el I.E.D.
Carlo Federici? 

 

3. PLAN DE ACCIÓN.

Para la realización de este proyecto, el plan de acción a seguir es el siguiente:

3.1. Organización de la información:

Realizar una búsqueda general sobre que deporte o deportes alternativos podrían aplicarse en el contexto de la institución.

https://www.youtube.com/watch?v=zhvp06s0FEM


Seleccionar un deporte específico y obtener todas las características que permitan su implementación.

3.2. Interpretación de la experiencia: Aplicar en clase varios deportes alternativos (Colpbol, Tripela, y Artzikirol), para
poder determinar cuál nos permitirá obtener un mejor resultado. Mirar entre estos deportes según las características y los
recursos necesarios y determinar la implementación.

Después de analizar las experiencias realizadas, se determina que el deporte del Colpbol es el generó un mayor interés en
los estudiantes y el que más se justa para el desarrollo del trabajo.

3.3. Explicitación de los aprendizajes:  

         Características específicas del Colpbol.

         Objetivo de la práctica del Colpbol.

         Desarrollo de habilidades específicas para la práctica del Colpbol.

         Reglas que regulan la práctica del Colpbol.

         Fortalezas alcanzadas con la práctica del Colpbol.

3.4. Reflexión analítica:  La sistematización como praxis recontextualizada, (Mejia, 2008) sera la herramienta a seguir para
la investigación, ya que permite trabajar sobre hechos reales, esto favoreciendo la sistematización, realizando la
observación sobre la acción y determinar cuál ha sido el impacto obtenido en clase por medio de preguntas previamente
establecidas aplicadas a los estudiantes.

3.5. Socialización: presentación de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo y la implementación de la propuesta.

 

4.  EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN.

Luego de determinar que el Colpbol era el deporte que más posibilidades contaba por sus características y facilidad en la
implementación por no requerir mayores recursos, comenzamos la implementación de manera directa. Para lo cual dejo a los
estudiantes un trabajo de consulta con las siguientes preguntas.

1). ¿Averiguar qué es el Colpbol?

2). ¿Cuál es el origen del Colpbol?

3). ¿Cuáles son sus principales características?

Luego de charlar con los estudiantes sobre el tema consultado se les pregunto si les gustaría practicar el deporte en clase, a lo
que 25 estudiantes respondieron afirmativamente.

Luego de la consulta realizamos la implementación práctica del deporte, para esto iniciamos realizando unos juegos previos
que nos ayudan a vivenciar algunas características similares del deporte como tal, y a la par vamos trabajando con los
estudiantes unos ejercicios de golpeos al balón.





Finalizando la práctica sobre los juegos realizados en clase se realizó unas preguntas a los estudiantes.

1). ¿Participaste de los juegos realizados en clase?

2). ¿Cómo crees que fue tu participación?

3). ¿Sentiste miedo de ser golpeada o agredida durante el desarrollo del juego?

A partir de aquí vamos incluyendo las reglas específicas del deporte y realizando una práctica directa del deporte con los
estudiantes.

Finalizando la práctica sobre los juegos realizados en clase se realizó unas preguntas a los estudiantes.

1). ¿Te gusta jugar este nuevo deporte?

2). ¿Cómo crees que es tu participación dentro del equipo cuando juegas al Colpbol?

3). ¿fuiste agredido(a) verbalmente por algún compañero(a) durante la práctica de este deporte?

4). ¿Sentiste el apoyo de tus compañeros de equipo durante la práctica de este deporte?

Las preguntas realizadas, nos ayudaron a determinar si la práctica de este deporte (Colpbol) nos va permitir desarrollar un
mejor ambiente de aula, las respuestas fueron tabuladas y las graficas colocadas en resultados de las evidencias.

 

5.  EVIDENCIAS DEL PROCESO DE REFLEXIÓN.

 

5.1. DIFICULTAD DEL AMBIENTE DE AULA.

Dentro del desarrollo de la práctica educativa hay varios factores del ambiente de aula que se ven afectados de diferentes
maneras, en la institución donde me encuentro realizando mi labor docente el I.E.D. Carlo Federici, actualmente la principal
dificultad que tengo es con los estudiantes de los grados superiores más específicamente con los grados octavo y noveno la
cual se presenta al momento de desarrollar la práctica, es en la relación entre los estudiantes y específicamente por ciertas
actitudes de irrespeto por parte de los chicos hacía las chicas, agresiones que comienzan en forma de juego pero luego
trascienden y se convierten en factores que generan disgustos entre ellos y mal ambiente para el desarrollo de las actividades,
situaciones como: empujones, jalones, palmoteos o agresiones verbales;  en las cuales he tenido que intervenir muchas veces
manteniendo un dialogo abierto y directo con los estudiantes (refuerzo positivo), pero en ocasiones no puedo realizar una
intervención oportuna ante estas situaciones debido a la didáctica específica del área (Educación Física), espacio amplio para
el desarrollo de la práctica (patio), y distribución de los estudiantes en grupos, lo cual no me permite estar totalmente presente
durante todo el tiempo. Por la cual quiero incorporar algunos contenidos para poder mejorar el ambiente del aula en torno al
fortalecimiento del respeto.

Este módulo de convivencia y dialogo en el escenario educativo me ha permitido identificar algunos elementos para poder
visibilizar un mejor ambiente en el aula. Para poder mejorar la dificultad identificada anteriormente buscare fortalecer el respeto
en la relación entre los estudiantes por medio de una comunicación asertiva y manteniendo una buena estructura en la práctica
de aula, además de incorporar una normas claras y específicas. Para poder desarrollar estos elementos me apoyare en la
implementación dentro de la estructura de la práctica de un nuevo deporte (Colpbol), este un deporte que fortalece la
participación de chicos y chicas ya que los equipos son mixtos además del dialogo y el trabajo en equipo, es un deporte
colaborativo y no existe contacto físico entre equipos rivales, todas estas características hacen del Colpbol una herramienta
adecuada en busca del mejoramiento de los aspectos mencionados. Considero que incorporar un deporte nuevo en la práctica
educativa, genera un alto grado de interés en los estudiantes, ya que estos cambios e innovaciones generan nuevas dinámicas
en las prácticas educativas donde se puede incorporar nuevos valores implícitos en el proceso, dando como resultado una
mejora en el ambiente del aula. 

 

 

5.2. REFLEXIONES SOBRE LA ENSEÑANZA COMO CONSTRUCCIÓN CURRICULAR.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en una institución educativa distrital se presentan varios aspectos
que intervienen directa e indirectamente en éste, para el MEN era importante determinar algunos aspectos donde tratar de
vincular todos estos factores, en cuatro aspectos específicos para realizar una evaluación. En mi caso particularmente los
aspectos en los que he presentado alguna dificultad según criterios de evaluación desarrollados por el MEN, son: Reflexión y
planeación de la práctica educativa y pedagógica, y ambiente en el aula.

Considero que estos aspectos hacen mención a que se reconoce que tengo claridad en el saber a desarrollar en cuanto al
dominio pedagógico y disciplinar del área, y particularmente hace referencia al comportamiento de los estudiantes y su relación
en el momento de realizar las actividades y su afectación en el desarrollo de las mismas, y el control que estoy teniendo en
esos comportamientos.



Una de las dificultades que he podido identificar al realizar mis prácticas es al momento de programar las actividades a
desarrollar en clase, uno trata de escoger actividades que generen un interés alto en los estudiantes, pero muchas veces esas
actividades no generan el mismo interés en todos los estudiantes, se presenta alguna dificultad al tratar de generar actividades
que vinculen las diferentes necesidades de los estudiantes.

Las diferentes concepciones del currículo a través de los años nos demuestran que estos paradigmas están directamente
relacionadas con las políticas educativas distritales o nacionales. De ahí que cada vez encontremos más elementos para el
análisis de la definición del currículo como señala Iafrancesco V, G.(2003 p.25) “el currículo , con todo lo que implica en cuanto
a sus contenidos y formas de desarrollarlo, es un punto central de referencia en la mejora de la calidad de la educación
(estándares) y de la enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica”.

Ya no solo hablamos del análisis de los contenidos que ha sido el eje central en la discordia holística del currículo también
tenemos que analizar los objetivos, la metodología y la organización; pero uno de los temas que considero poco se ha discutido
y debería estar por encima de los contenidos es la evaluación, aunque ésta debe estar directamente relacionada con los
objetivos y los contenidos a diagnosticar durante el proceso educativo, hasta ahora esta evaluación ha estado enfocada
únicamente en valorar el aprendizaje de los contenidos trabajados dentro del proceso.

considero que el proceso evaluativo debe ser constante, debe mejorar también y debe no solo quedarse con la valoración en
los aprendizajes de los contenidos, no solo el saber, el saber hacer, sino también el ser. Además se debe evaluar el proceso
educativo como tal en todos sus aspectos, en busca de una equidad. Tomando la equidad como las mismas condiciones en
cuanto a la posibilidad de desarrollo de las capacidades de cada estudiante, y es aquí donde todo lo mencionado anteriormente
en el análisis y conjunción de los currículos adquiere sentido, cuando logramos determinar las diferentes necesidades de
nuestros estudiantes y tratar de darle algo de equidad a nuestros procesos formativos dentro de la institución.

Hoy en donde la búsqueda de la formación integral de los estudiantes ligada a la búsqueda de la calidad educativa nos pone de
manifiesto la necesidad de estimar una serie de principios vinculados en los diferentes procesos educativos; principios
didácticos, pedagógicos, administrativos, sociológicos, evaluativos, axiológicos y fisiológicos; Además que poco se tienen en
cuenta en estos procesos pero que en el caso de los profesores de Educación Física son muy importantes, entre otros. Todos
estos principios encaminados por un proyecto educativo institucional ligado al contexto nos van a permitir encontrar un mejor
proceso formativo en cada institución.

El qué, el cómo y el para qué del proceso formativo en pro de las necesidades de todos los estudiantes, no para algunos pocos.
Ya que debemos garantizar las mismas condiciones de desarrollo y formación para cada uno de nuestros estudiantes y así
podemos hablar de una educación de calidad.

Este debe ser el enfoque actual de la pedagogía desarrollada en las instituciones públicas, el fortalecimiento de la personalidad
y de los principios axiológicos que le permitan al estudiante identificarse como ser humano en desarrollo, para hablar de
integralidad en la formación de nuestros estudiantes, y no solo para alcanzar una valoración exitosa en la asimilación de los
aprendizajes adquiridos. Sino que se busque un verdadero fortalecimiento del desarrollo del ser humano, reconociéndose como
un ser social, capaz de interpretar y relacionarse con su entorno.

Como menciona Iafrancesco V, G.(2003 p.37)  “si la educación no atiende la formación del ser y no se tienen en cuenta los
contextos antropológicos y axiológicos para ofrecer una verdadera formación integral y preparar para la vida, entonces seguirá,
como lo ha venido haciendo en América Latina, informando con métodos tradicionales. El alumno entenderá y comprenderá,
pero no aprenderá a aprender, ni se desarrollará integralmente”. 

 

El módulo de reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular me ha permitido realizar un análisis profundo sobre
el desarrollo de mi práctica y la planeación del micro-currículo,  para poder mejorar el desarrollo de mis prácticas educativas en
aras de brindar una formación educativa de calidad para mis estudiantes, me he planteado la siguiente pregunta:

¿La implementación de un deporte alternativo como el Colpbol sería una herramienta innovadora, que permite mejorar
la práctica educativa y la convivencia dentro de la clase de Educación Física del grado octavo en el I.E.D. Carlo
Federici?

Luego de realizar una revisión sobre alguna información consultada con referencia a algunos deportes alternativos en donde se
buscan fortalecer las relaciones entre chicas y chicos participando en un mismo equipo, y además que deportes de acuerdo al
material de apoyo se facilitaban para la implementación, y tomando en cuenta las sugerencias de profesores y compañeros,
determine enfocarme en la implementación del Colpbol. Ya que este es un deporte alternativo que desde hace 20 años se
práctica con gran éxito entre los estudiantes de valencia (España). Este deporte busca desarrollar el trabajo en equipo, los
cuales tienen que ser mixtos y el éxito individual está supeditado a la ayuda y colaboración de los demás, y no existe contacto
entre contrincantes, lo cual ayuda al desarrollo de la convivencia y sobre todo de las relaciones interpersonales.
(http://www.colpbol.es/es/que-es-el-colpbol.html)

Por estas razones considero que este deporte sería una herramienta pedagógica importante en el proceso formativo de los
estudiantes y ayudaría al desarrollo de la clase, ya que sus características están relacionadas directamente con las dificultades
que se vienen presentando entre el desarrollo de la práctica educativa a mejorar.

 

6. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

http://www.colpbol.es/es/que-es-el-colpbol.html)


.

A las preguntas realizadas en la primera clase donde se implementaron unos juegos que contenían unas características
parecidas al Colpbol deporte que trabajaríamos después. Estos son los resultados de las preguntas realizadas.

 

Para las siguientes clases donde ya comenzamos a implementar el Colpbol, realizamos también unas preguntas al finalizar la
clase, el resultado de esas preguntas son los siguientes:

                               Luego de

revisar y analizar los datos obtenidos en la aplicación de las preguntas establecidas podemos determinar las siguientes
conclusiones:

 

Los juegos o deportes colaborativos como el Colpbol generan un alto interés de participación en los estudiantes, aportando
a un ambiente de aula mejorado.
El Colpbol al ser un deporte donde la conformación de los equipos mixtos permite establecer una mejor relación entre las
chicas y los chicos, sin discriminación por su aporte según sus capacidades, aportando al trabajo en equipo.
Por ser un deporte nuevo todos los estudiantes inician de cero en la práctica lo cual permite que no se presente jugadores
más habilidad que otros, sino que todos aportan a sus equipos, generando mayor autoestima en estudiantes que antes
eran más pasivos durante las prácticas.
En definitiva podemos determinar que el Colpbol es un deporte innovador para los estudiantes, que les genera mucha
interés su práctica tanto a chicas como a chicos por igual, además cuenta con muchas características pedagógicas que le



permiten ser un gran aporte para mejorar el ambiente de aula.

 

7. PROYECCIONES O PLAN DE MEJORAMIENTO.

 

 Para poder afianzar los avances alcanzados durante el proceso de implementación de la propuesta planteada, es necesario
realizar:

     Ampliar el proyecto de aula a proyecto para el área.
     Que la propuesta pase de una implementación de micro-currículo a macro-currículo.
     Implementar la propuesta en otros niveles diferentes al inicial (octavo).
     Dar a conocer la propuesta a los demás miembros de la comunidad educativa (Juegos          Federicianos).
     Implementar otros deportes como: La Tripela y Artzikirol, de características similares al Colpbol.
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